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INTRODUCCION

La Doctrina Cristiana en Lengua Chinanteca. . . etc. (México,

1730), de Nicolás De la Barreda, tiene importancia, tanto para los

interesados en bibliografía como para los investigadores científicos

relacionados con los indios chinantecos de Oaxaca, México. Se trata

también de un libro raro de cierta significación.

Este es el único libro antiguo impreso en lengua chinanteca de

cuya existencia sepamos. Hasta 1938 se sabía que solamente que-

daba un ejemplar del original hecho por De la Barreda. Una de

las contribuciones de este trabajo, que es seguido de una edición

facsímil, es la de indicar que existen otras copias con datos sobre

su actual localización.

El examen cuidadoso y profundo del volumen, revela que con-

tiene información de interés acerca de los indios del área de Yólox

del siglo xvm, especialmente la relativa a la terminología de su

parentesco. La Doctrina es también fuente para el estudio de la lin-

güística histórica del dialecto chinanteco. De ella proviene el voca-

bulario Español-chinanteco con varios cientos de palabras, que se

complementa con el Chinanteco-español, más reducido. Por medio

de ellos se tradujeron en el apéndice varias de las primeras pági-

nas de la Doctrina que De la Barreda no tradujo al español. Estas

versiones arrojan nuevas luces sobre la fidelidad o libertad que siguió

De la Barreda con las versiones originales de la Doctrina Cristiana

de Ripalda (1591) que se le encomendó poner en chinanteco.

El tratamiento bibliográfico y el análisis del texto, así como
las notas e investigaciones de la etnohistoria de los chinantecos de

Yólox y los materiales lingüísticos, forman la primera parte del

presente volumen, siendo nuevos casi todos estos datos.

La parte 2 es una reproducción en facsímil del trabajo original

de Nicolás De la Barreda de 1730. El ejemplar del cual se tomaron

9



10 SERIE científica: museo nacional de antropología

las páginas reproducidas, es propiedad personal del autor. El nega-

tivo en microfilm de una copia del volumen se ha depositado en

las colecciones permanentes de la Biblioteca del Congreso, en Wash-
ington, D. C, para unirse a una fotocopia defectuosa tomada con

anterioridad en Oaxaca, México.

La parte 3 es otro facsímil. Es la reproducción de un folleto

extraordinariamente raro escrito también por Nicolás De la Barreda.

Se trata de la Respuesta Consultorio- publicada en México en 1730.

Sus conexiones con la Doctrina aparecida el mismo año se hacen

notar en el presente estudio. Hasta donde podemos estar en lo cierto,

solamente sobrevive una copia original de la Respuesta que nunca

se reeditó. Este único ejemplar conocido está depositado en la ac-

tualidad en la Biblioteca del Instituto Tecnológico de Monterrey,

México. Por medio de la cortés y esforzada cooperación del señor

don Eugenio del Hoyo, se pudo hacer una negativa fotográfica para

la presente publicación en facsímil por conducto del Servicio de

Fotoduplicación de la Biblioteca del Congreso. Sería difícil expre-

sar, como lo merece, mi agradecimiento por la gran ayuda propor-

cionada por el señor Del Hoyo al localizar y hacer las fotocopias

de este huidizo ejemplar.

Gracias, igualmente sinceras a un gran número de personas por

su inapreciable ayuda. Las notas al calce acreditan a agentes de li-

bros, bibliotecarios y estudiosos, por los datos proporcionados por

correspondencia personal, tanto en México como en España y los

Estados Unidos de Norteamérica, ya que todos ellos fueron igual-

mente amables y serviciales. La señorita Jean Luft de la Fundación

Hispánica contribuyó a la formación de este manuscrito en diferentes

maneras. También me complace expresar mi reconocimiento al

doctor Eusebio Dávalos Hurtado y al profesor Javier Romero del

I.N.A.H. por haber hecho posible esta publicación. La traducción

estuvo a cargo del antropólogo Felipe Montemayor, investigador

del mismo Instituto.

Howard F. Cline



Este ensayo esboza la historia bibliográfica de La Doctrina Cris-

tiana en Lengua Chinanteca, escrita por Nicolás De la Barreda, que

apareció en México en 1730, para colocarla dentro del conjunto de

otros trabajos en chinanteco. Hasta donde sabemos se trata del úni-

co libro antiguo impreso que existe.
1 Además, se ha hecho un in-

tento para extraer de él algunos datos sobre la sociología y la etno-

historia del siglo xvm correspondientes a los indígenas de San Pedro

Yólox, Oaxaca, Méx.; por último, se examina la Doctrina como

fuente lingüística. Hay cuatro apéndices de esa naturaleza: uno de

ellos presenta, traducidas al español, algunas partes de la Doctrina

en chinanteco, para las cuales De la Barreda no dio equivalentes en

castellano, y se comparan esos textos con las versiones originales

de Ripalda; otro es un vocabulario español-chinanteco extraído de

la Doctrina; como apéndice relacionado, aunque aparte, se han or-

denado las formas verbales empleadas por De la Barreda; final-

mente se presenta un vocabulario chinanteco-español.

I. INFORMACION BIBLIOGRAFICA

Durante más de un siglo han existido noticias dispersas relativas

a la Doctrina. También hay un libro de De la Barreda relacionado

con el anterior: la "Respuesta Consultoria" (1730), obra más rara,

pero menos importante que la Doctrina. Hasta una fecha relativa-

mente reciente ha prevalecido cierta confusión bibliográfica respec-

to a los trabajos escritos o publicados en chinanteco, de modo que

para situar la Doctrina de De la Barreda en un contexto y perspec-

tiva adecuados, vale la pena revisar brevemente estos pretendidos

trabajos en lengua chinanteca.

1 Bevan Bernard.

—

The Chinantec. Report on the Central and South-Eastern Chi-

nantec Región. Vol. 1. The Chinantec and their Habitat. Instituto Panamericano de Geo-
grafía e Historia, Publicación No. 24, México, 1938, p. 118.

11



12 SERIE científica: museo nacional de antropología

A. Trabajos en chinanteco "perdidos" o incorrectamente

clasificados

En 1938 Bernard Bevan discutió con cierto detalle, y como
parte de su precursora monografía sobre La Chinantla y los indios

chinantecos, un grupo de títulos que catalogó como "manuscritos

y libros chinantecos perdidos".
2

El siguiente resumen está basado

parcialmente en sus conclusiones y en cada caso sus citas bibliográ-

ficas un poco incompletas, se han revisado y ampliado.

Un grupo de los trabajos chinantecos "perdidos" lo forman

aquéllos que se suponen fueron escritos por Francisco de Saravia,

un dominico. La fuente común para posteriores citas bibliográficas

de ellos, parece consistir en las menciones de Francisco de Burgoa,

cronista principal de los asuntos dominicos en Oaxaca. Burgoa dio

cierta información acerca de De Saravia en su Palestra Historial de

1670, referente a la conversión de la Chinantla.
3
Sin embargo, en

su Geográfica Descripción de 1674 4
aparece una relación más ex-

tensa de estos episodios y de las actividades de De Saravia.

Según Burgoa, Francisco de Saravia era un carpintero y alfarero

español quien más bien tardíamente, y estando algo desilusionado

del mundo, ingresó a la orden dominicana. Tomó las órdenes en

el convento de México y después fue asignado al de Oaxaca, con el

cual el anterior tenía un litigio. Sea con intención o por accidente,

el Provincial de Oaxaca envió a De Saravia a Villa Alta, para tra-

bajar con los chinantecos de esa vecindad, los cuales eran conside-

rados casi como animales salvajes. Burgoa, que tenía en poca estima

al clero secular, asienta que De Saravia había estado en la Chinan-

tla hacia los 22 años anteriores a 1581, cuando el Virrey lo autorizó

para iniciar su trabajo en los poblados en torno a Villa Alta, donde
laboró hasta su muerte en 1622.

5

2 Bevan, R.—Op. Cit. pp. 113-15.

3 Burgoa, Francisco de.

—

Palestra Historial de Virtudes exemplares apostólicos . . .

de la Sagrada Orden de Predicadores, México, 1670, rep. Archivo General de la Nación
(México), Publicaciones, XXIV, México, 1934, pp. 238-40.

4 Burgoa, Francisco de.—Geográfica Descripción de la Parte Septentrional del Polo

Artico de la América. . . Provincia de Predicadores de Antequera Valle de Oaxaca, etc.

México, 1674, rep. Archivo General de la Nación, Publicaciones, XXV, Tomo I, XXVI,
Tomo II, México, 1934, II, pp. 172-88.

6 Burgoa, F.—Op. Cit. II, 186, "entrego el alma al Señor. . .el año de 1622". Pero

Roben Streit, Biblioteca Missionum (18 v., 1916-55), II, 726, dice, "trat er 1574 in
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Al principio, De Saravia predicaba y desarrollaba sus activida-

des a través de un monitor, indígena nativo, y después por conducto

de un joven también indígena que había aprendido algo de español.

De Saravia le enseñó a escribirlo y él, a su vez, le enseñó chinanteco

"como si fuera un niño". Burgoa relata con bastante detalle las

múltiples actividades de De Saravia y son estas referencias las que

posteriormente llevan a otras manos los datos sobre los pretendidos

trabajos en chinanteco de De Saravia.

Burgoa asienta en un pasaje que De Saravia, poco después de

aprender el chinanteco, escribió "un copioso y dilatado confesiona-

rio"
6
y en otro pasaje mucho más largo, se refiere a un trabajo

distinto atribuido también a éste. Burgoa, con su acostumbrada pro-

lijidad, narra que muchos de los hijos de los caciques indios se ha-

bían hispanizado en la ropa, en el habla y muy especialmente en

la gracia y el talento para escribir. Menciona cómo por su condición

de sacerdote había recibido muchas cartas de ellos, escritas en vivo

estilo, y continúa este tema asentando que De Saravia había puesto

a estos muchachos latinizados, hijos de jefes, al servicio de la cris-

tiandad, aprovechando sus habilidades para escribir o "hacerles

trasladar en su lengua el Catecismo y un Homiliario que les com-

puso de los domingos y festividades principales del año, en que sobre

el texto del Evangelio les exponía las moralidades más a propósito

o de la vida del santo, con los misterios de la fe que podían aplicarse

aquel día y en cada pueblo tenían un libro de éstos y dos o tres

indios ladinos señalados para que faltando el ministro de aquel pue-

blo, subiese uno de los indios ladinos sobre una peaña y sobre un

atril puesto el libro, junta toda la gente el día festivo a hora de misa,

leyese en voz alta aquella homilía, con muchas pausas, diligencia

muy digna de imitar . .
.

"

7

En la relación de Burgoa, varios puntos permanecen oscuros.
8

Por ejemplo, no determina si el volumen de homilías de De Saravia

dem Orden der Dominikaner ein und wirkte 50 Jahre ais Missionar unter den Chi-

nantecos. Er starb am 10. August 1630."

6 "un copioso y dilatado confesionario", Burgoa, Op. Cit. II, 179.

7 Burgoa, F.—Op. Cit. p. 184.

8 Muchos pueden estar de acuerdo con Robert Ricard, "La "conquéte spirituelle"

du Méxique: essai sur l'aposíolat et les méthodes missionaires des Ordres Mendiants en

Nouvelle-Espagne de 1523-24 a 1572, Université de Paris, Travaux et Mémoires de

l'Institut d'Ethnologie, XX, Paris, 1933, p. 14. "II est peu d'ecrivains plus diffus et

plus fastidieux et plus confus que Burgoa, peu d'ouvrages plus fastidieux et plus indi-

gestes que les siens; les indications précises et positives y sont submergées par les sou-
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fue un solo trabajo o fue preparado en versiones distintas para cada

uno de los pueblos a su cargo y si se refería a su santo patrón o a

otro santo. Además es igualmente ambiguo en cuanto a si De Sa-

ravia preparó el o los textos en español o si el texto en chinanteco,

probablemente bajo su supervisión general, fue hecho por los indios

bilingües principales.

Bevan sugiere que varios "libros de Sermones" que él y otros

encontraron en esta área durante 1935, se derivaron de los que De
Saravia escribió. Ninguno de esos está en sus manos y la fecha más

antigua de los manuscritos es la de 1741 que aparece en una copia

escrita por manos indígenas, cuya caligrafía imita los adornos do-

minicos y es semejante a otros manuscritos, algunos del siglo xvn.

Los textos varían ligeramente según las villas en el subgrupo lin-

güístico Wah-Mi del chinanteco, al que De Saravia anteriormente

denominó "Chinantla".
9 En resumen, nunca existió un "Homilia-

rio" único sino más bien una serie de volúmenes similares, casi igua-

les, pero con diferencias de estilo y contenido debidas a las circuns-

tancias de la traducción y a las necesidades de algún pueblo en

particular de los que estaban al cuidado de De Saravia.

Con estos antecedentes se puede apreciar que los bibliógrafos

han confeccionado la lista de los títulos de De Saravia basándose

en las referencias de Burgoa y no en el examen de los trabajos mis-

mos. Hasta donde se sabe, nadie ha visto realmente un trabajo de

De Saravia desde la época de Burgoa y los títulos más o menos
convencionales que han utilizado los bibliógrafos son los siguientes:

1. Catecismo Chinanteco.—MS.
2. Gran Homiliario Chinanteco.—MS.
3. Noticia de la Conversión de la Nacional Chinanteca y suce-

sos acaecidos al Autor.—MS.
Título variable: "Relación del natural, condición y costum-

bres, conversión y reducción de los indios

chinantecos".

Uno de los primeros en citar un trabajo de Francisco De Saravia,

fue Beristain y Souza (1815). Menciona solamente el Catecismo y

venirs et les citations bibliques et noyóes dans un fatras qui voudrait édifier et ne réussit

qu'á fatiguer. . . Elles abondent pourtant, et il est indispensable de se résigner a dé-

pouiller ees deux livres pesants."

9 Bevan, B.—Op. Cit. pp. 85-107, 121-28.
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añade que "aun se usa".
10 Posiblemente se refiere al uso de las co-

pias manuscritas de los textos discutidos anteriormente hechas por

los nativos.

El padre José Antonio Gay, cuya Historia de Oaxaca ha per-

manecido idéntica desde su publicación en 1881, cita tres títulos

de De Saravia: el "Catecismo", el "Homiliario" y la "Relación. . .

de los indios Chinantecos", asentando después que dos de estas obras

habían estado depositadas en el Convento de Santo Domingo de la

ciudad de Oaxaca. 11 Probablemente estas dos obras serían el "Cate-

cismo" y la "Relación" ya que, como se dijo antes, el "Homiliario"

no fue un solo volumen y el propio Gay parece que no utilizó per-

sonalmente ninguno de los manuscritos, pues cuando se refiere a

De Saravia solamente cita a Burgoa y no añade nada que no se halle

en esa fuente.
12 Gay, al documentar su larga lista de los escritos

de los dominicos, entre los cuales coloca a los de De Saravia, sola-

mente dice "ver Burgoa, Beristain y Carriedo". Este último era un

reeditor de obras antiguas cuya colección de artículos periodísticos

apareció en forma de libro en 1847 y que, una vez más, sólo resume

a Burgoa sin contribuir con ninguna información bibliográfica o de

otro tipo sobre De Saravia.
13

Las subsecuentes bibliografías basadas en Burgoa, Beristain y
posiblemente en Gay, han citado los trabajos de De Saravia y de

este modo, Pilling
14

y Vizaña 15
en el siglo xix y Streit

16 en el xx,

hacen referencia a esas tres obras que, como se vio, Bevan discute

con cierto detalle y representan, entonces, las obras manuscritas

"perdidas" de Francisco de Saravia.

De igual manera, según Beristain existe un trabajo "perdido"

de Nicolás De la Barreda, autor de la Doctrina aquí discutida, pues

10 Beristain y Souza, José Mariano.

—

Biblioteca Hispano-Americano Septentrional,
3v., México, 1816-21; 2* edición, 4v., Amecameca, México; Santiago, Chile, 1882-97,
III, 123.

11 Gay, José Antonio.

—

Historia de Oaxaca, 2 v., México, 1881; 2? ed. 2 v., Oaxaca,
1933, II, p. 119.

12 Gay, J. A.—Op. Cit. II, 40-41.
13 Carriedo, Juan B.

—

Estudios históricos y estadísticos del Estado Libre de Oajaca,

2 v., Oaxaca, 1847; 2^ ed., Biblioteca de Autores y de Asuntos Oaxaqueños, 2 v., México,
1949, I, 219-21.

14 Pilling, James Constantine.

—

Proof-Sheets of Bibliography of the Languages of the
tiorth American Indians, Washington, GPO, 1885, No. 277, p. 59.

15 Muñoz y Manzano, Cipriano, Conde de la Viñaza.

—

Bibliografía española de len-

guas indígenas de América, Madrid, 1892, Nos. 965-66, p. 274.
16 Streit.—Bibliotheca Missionum (véase nota 5), II. Amerikanische Míssionlitera-

tur, 1493-1699, Aaachen, 1924, 725-26, citando a Beristáin y Viñaza.
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en un folleto publicado el mismo año que la anterior (1730), men-

ciona que tiene listos para ser impresos varios trabajos en chinan-

teco, incluyendo "El Manual de Sacramentos, el Arte y las oraciones

y explicación de los Misterios en idioma chinanteco". Este folleto

se discute más adelante, pero puede anticiparse que algunas inves-

tigaciones aún más extensas apoyan lo asentado por Bevan relativas

a que "ningún ejemplar, exclusivamente del Arte, de N. de la Ba-

rreda ha salido a la luz".
17

En una categoría distinta a los volúmenes "perdidos" de De
Saravia y de De la Barreda, inaccesibles por más de dos siglos, si es

que en realidad existen, hay trabajos que los bibliógrafos han con-

siderado o clasificado como pertenecientes a los escritos en lengua

chinanteca. Bevan ha demostrado convincentemente que los siguien-

tes documentos, de hecho, no tienen relación con los chinantecos

ni con la Chinantla.
18 Más bien se relacionan con los dialectos ma-

yas a pesar de que los antiguos bibliógrafos los clasificaron como
"chinantecos":

1 . Arte de los Idiomas Chiapense, Zoquense, Celdad y Cinan-

teca, por Fr. Francisco Cepeda (o Zepeda), México, 1560.

Aquí el término "Chinanteca" parece referirse al Tzolzlem

o Tzotzil, probablemente hablado en el pueblo de Cinacan-

tan, Chiapas.

2 . Arte de la lengua Tzolzlem o Tzinacanteca, con explicación

del año solar y un tratado de las quentas de los indios en

lengua tzotlem, por Fr. Juan de Rodaz, 19 p. 1723.

Se escribió en 1688 y Bevan establece que "es claro que

este libro fue escrito en Tzotzil o Tzotzlem y no está rela-

cionado de manera alguna con el chinanteco".

De este modo lo asentado por Nicolás De la Barreda en el "Pró-

logo para el lector", que precede a su Doctrina, parece ser verdad.

En él establece que al escribir su trabajo esperaba obviar a sus com-

pañeros eclesiásticos las grandes dificultades que sufrían al iniciar

su ministerio entre los chinantecos "al no haber encontrado ni un

manuscrito ni una letra [impresa] en ese idioma". Ciertamente, pa-

rece que sus trabajos son los primeros que se imprimieron, y hasta

17 Bevan, B.—Op. Cit., p. 115.

18 Bevan, R.—Op. Cit., p. 114.
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la fecha solamente ha aparecido otro volumen, que es la reproduc-

ción hecha en 1911 del manuscrito de la "Doctrina Cristiana" del

siglo XVIII y esto se refiere a toda la familia de textos correspon-

dientes a la región del dialecto chinanteco Wah-Mi, donde en un

principio sirvió Fr. Francisco De Saravia.
19

B. Nicolás De la Barreda, Cura de Yólox

Fuera de la información que contienen sus dos trabajos, poco

se sabe acerca de Nicolás De la Barreda, pero existen algunos datos

en otras fuentes sobre la parroquia de San Pedro Yólox donde él

servía y donde escribió su Respuesta Consultoria y su Doctrina Cris-

tiana, las cuales fueron publicadas en el mismo año de 1730 en la

ciudad de México. Las secciones subsecuentes proporcionan datos

detallados sobre estas publicaciones.

En la Respuesta (f. 8), De la Barreda asienta que durante un

período de más de veinticinco años, había sido ministro en cuatro

diferentes naciones indígenas y que, por lo tanto, tenía una mano
experimentada y la misma publicación agrega la información de

que estos eran mixtecas, cuicatecos, mexicanos y chinantecas. De la

Barreda menciona en la Doctrina que había sido cura de Yólox por

un período aproximado de veinte años, es decir, como de 1708 a

1728, y en el mismo trabajo, en tono de queja, dice que los sacer-

dotes que le precedieron en la parroquia le confiaron que habían

solicitado su transferencia a otras áreas lingüísticas debido a que

por su incapacidad para dominar el lenguaje chinanteco, estaban

impedidos para realizar un trabajo efectivo entre los indios del lugar.

Por varias fuentes conocemos el nombre de uno de los predece-

sores inmediatos a De la Barreda, quizá el de uno de los que le re-

lataron sus frustraciones entre los chinantecos de Yólox.20 Había

19 La Doctrina Christiana en la Lengua Chinanteca, citada por Bevan, B. Op. Cit.,

pp. 119-122 como "Reprinted by P. González Casanova, México, 1911 ?" pero no en la

"Bibliography" de Bevan, ibid. p. 50. No he visto este trabajo ni ninguna otra cita

bibliográfica de él.

20 Esta tradición continúa. En 1942-43, los chinantecos de Yólox con cieno orgullo

informaron a Mary y Howard Cline que Yólox era el "Purgatorio de los Curas" y que
sólo los sacerdotes muy jóvenes o aquellos que estaban castigados iban a la parroquia.

Hay una larga historia de las dificultades entre las autoridades eclesiásticas y los habi-

tantes del lugar, de la cual existen documentos en los archivos del pueblo. E.g., MS,
Archivo Municipal, San Pedro Yólox, "Queja al Audiencia sobre Ministro, 1744." En
esta fecha el cura era el Bachiller José Pellvizer, quien trató de encarcelar a algunos

chinantecos de Yólox por no pagar obvenciones, lo cual puso a ese pueblo "alborotado"
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una pequeña superficie que se disputaban tres pueblos chinantecos

en la vecindad de Yólox, lo que fue causa de un prolongado litigio

que en 1720 llevó hasta el estrado de los testigos al entonces vicario

de San Pedro Yólox, Licenciado Don Francisco de Almogobar.21

En este tiempo testificó que tenía 31 años de edad (es decir, que

nació en 1689) y que 15 años antes (en 1705, a la edad de 16),

había llegado de la ciudad de Oaxaca a Yólox con el objeto de

aprender el lenguaje chinanteco. El testimonio es confuso con res-

pecto a si permaneció ahí hasta 1712, cuando llegó a ser cura, o si

fue mandado allá en ese año (a los 23 años), después de haber

completado su preparación. Pero en cualquier forma desde entonces

había sido cura de Yólox.22 Su nombre no figura en ninguno de los

dos trabajos de De la Barreda, aunque ambos fueron contemporá-

neos y tal vez hasta coincidieron en la parroquia (1705-1720).

1. La Parroquia

Esta parroquia está situada al final de lo que hoy se llama Sierra

de Juárez en Oaxaca (véase mapa 1). El área representa un com-

plejo lingüístico de zapoteco, chinanteco y otros idiomas subdialec-

tos que por mucho tiempo han sido un problema para los adminis-

tradores civiles y eclesiásticos.
23 Una reorganización hecha en 1603

había agrupado a los pueblos zapotecos y chinantecos que están en

torno de Yólox en una sola parroquia que resultó muy complicada

lingüísticamente.
24

Después, en 1699, se había recomendado que el

grupo chinanteco de Yólox se constituyera como una sola parroquia

y que las villas zapotecas quedaran comprendidas en otra de nueva

creación.
25
Los documentos de tierras de 1720 indican que estos cam-

21 MS., Archivo General de la Nación, México, Tierras, Tomo 360, Exp. 17, San

Juan Quiotepec vs. Tetitlán y Tomostla sobre parages, 1719-1733, ff. 109v-110r.
22 "A la segunda pregunta dijo que abra quinse años que de la Ciudad vino a

dicho pueblo de Yolos a aprender la lengua Chinanteca asta el año de dose que se

ordeno de Saserdote que boluio a dicho Venefisio. .
. " ibid., i. llOr.

23 Esta área se discute con diseños de mapas en "The terragueros oí Guelatao,

Oaxaca, México: notes on the Sierra de Juárez and its XVIIth century Indian pro-

blems", de Howard F. Cline. Acta Americana, IV, July-Sept., 1946, 161-84.

24 Cline, F. Howard.
—

"Civil congregation of the western Chinatec, New Spain,

1599-1603", Tbe Americas, XII, Oct. 1955, 115-37. En este período el cura de Yo-
loxinequila (San Pedro) era Juan de Contreras, quien realizó trabajo eclesiástico en

chinanteco, ibid., 122-23.

25 MS., Archivo General de la Nación, Clero Regular y Secular, Tomo 159, Exp. 1.

Doc. también se publicó en Heinrch, Berlin, Fragmentos desconocidos del Códice de
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bios se realizaron y que los lugares zapotecos (Macuiltianguis y Lu-

vina) se habían quitado de la Doctrina de Yólox.
26 Probablemente

estos cambios se hicieron por órdenes del Obispo de Oaxaca, Angel

Maldonado, cuyo mandato (1702-1728) se caracterizó por una in-

tensa reorganización administrativa de la diócesis.
27 De esta manera,

Almogobar, De la Barreda y sus sucesores tuvieron a su cargo un

grupo compacto de lugares chinantecos que hablaban el mismo dia-

lecto. Tepetotutla, hacia el norte, era una cabecera semejante, pero

de chinantecos que hablaban una forma ligeramente distinta.
28

Fue entonces para ese grupo chinanteco de Yólox para el que

De la Barreda escribió su "Respuesta" al Obispo Maldonado y para

el que preparó los materiales incluidos en la Doctrina.

2. De la Barreda y el Lenguaje Chinanteco

Tanto en la Respuesta como en la Doctrina, Nicolás De la Ba-

rreda recalca las dificultades ocasionadas por lo difícil de la lengua

chinanteca, encontradas al cumplir las órdenes superiores referentes

a la catequización de los indígenas.

Las páginas iniciales de la Respuesta ponen énfasis en este tema.

De la Barreda relata que cuando entró al curato de Yólox, no había

una sola persona que pudiera escuchar la confesión en chinanteco

y que ninguno hablaba ni entendía el español suficiente para cubrir

las necesidades mínimas de catequización, por lo cual, en vista de la

situación y por órdenes severas del Obispo, decidió aprender la len-

gua. Tal como Burgoa lo había informado en el siglo anterior, De
la Barreda tuvo muchas dificultades que vencer "por ser sumamente
bárbaro, y difícil el Idioma, y no tener norma, ni letra escrita en
toda la Nación para conseguirlo, ni persona medianamente capaz

Yangüitlán. Estudios Mixtecas, México, 1947, pp. 72-79. El beneficio de Yólox (y otros)

estaba vacante; Tinoco recomendaba que se formara una nueva parroquia con Luvina,

Atepec y Analco, las dos primeras anteriormente de la doctrina de Yólox, y las dos

últimas de la parroquia de Teococuilco, MS., ff. 3r-3v.

26 Ver esp. ff. 93 et. seq. (cit. Nota 21).
27 Perea, Eutimio.

—

Recuerdos históricos del Episcopado Oaxaqueño: obra escrita con
gran acopio de datos y documentos históricos, desde el Illmo. Sr. Dr. D. Juan López
de Zarate, primer Diocesano, hasta el Sr. Dr. D. Vicente Fermín Márquez y Carri-

zosa, Oaxaca, 1888, pp. 38-41.

28 "Plan de los nombres de los curatos del Obispado, el número de pueblos que
comprende cada uno, sus respectivas distancias a las cabeceras, y el idioma que usan

en cada uno de ellos, 1802", ¿Apéndice?, Pérez, ibidem (3 páginas sin número, tabla

al fin del tomo)

.
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en este Curato, de quien poder seguir con alguna satisfacción sus

documentos". Cuando inquiría a los indígenas recibía de cada uno,

aun de los más inteligentes, una respuesta lingüística diferente, por

lo que, descorazonado, escribió al Obispo presentándole sus proble-

mas y pidiéndole ser relevado de la tarea de aprender la lengua. En
lugar de otorgarle tal permiso, el Obispo formalmente repitió su

orden diciéndole que continuara y que Dios lo ayudaría en ese im-

portante trabajo.

Según De la Barreda, la Divina Providencia y su propia y cons-

tante aplicación durante un largo período le permitieron llegar a

un punto en el que podía entender y hasta escribir la lengua chi-

nanteca de Yólox, y anota que además de preparar los materiales

que el Obispo le había ordenado disponer para su publicación, per-

sonalmente y todos los días él daba instrucción a los niños de Yólox

en la escuela y clases a los adultos en los días de fiesta.

En las páginas preliminares de la Doctrina, De la Barreda re-

pitió parte de este material relativo a las dificultades con el idioma

y asienta que era casi imposible resolver el problema, pues no había

encontrado nada escrito en chinanteco, ni manuscrito ni impreso.

Subraya este punto recordando que un cura anterior, frente a la

misma situación, había obtenido permiso de las autoridades ecle-

siásticas y de la Real Audiencia para extinguir el idioma chinanteco

y substituirlo por la lengua mexicana (náhuatl), pero que este in-

tento tan drástico había aumentado la confusión.

Disculpándose ante el lector por su falta de estilo y elegancia,

De la Barreda menciona que se había concretado "al más tosco,

usual y llano estylo proporcionado a la limitada inteligencia de los

indios". Tal vez para explicar su demora en escribir el volumen,

dice que éste no contiene "un solo vocablo que primero no tuviese

general aprobación de los mesmos indios reexaminándola con ellos

muchas vezes, sin fiarme solo de mi dictamen, procurando la mayor

claridad transcendental a la inteligencia aun de los mas rudos".

En una nota final para el lector de la Doctrina, De la Barreda

aclara que la utilidad de este volumen estaba limitada. Fue escrita

—dice— en el chinanteco de Yólox, que era diferente en la pro-

nunciación y el significado de algunas palabras del lenguaje que se

hablaba en otros curatos del mismo grupo lingüístico. Estas dife-

rencias, pensaba él, limitarían ahí el uso general del volumen.
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3. De la Barreda y el Obispo de Oaxaca

Indirectamente el Obispo de Oaxaca fue el responsable de que

se escribieran la Respuesta y la Doctrina. La primera fue redactada

por De la Barreda en respuesta a una carta episcopal relativa a la

falta de celo de parte de los sacerdotes hacia los indígenas y la Doc-

trina como resultado de órdenes directas y repetidas de la Catedral

de Oaxaca.

El obispo de esta manera ligado a los trabajos de De la Barreda

fue el Dr. Fray Angel Maldonado, el décimoquinto de los prelados

responsables de la diócesis. Nació en Ocaña (España), era miem-

bro de la Orden de San Bernardo y sirvió al Rey Felipe V como
secretario privado. En 1698 se le nombró Obispo de Honduras y de

allí fue transladado a Oaxaca, donde tomó posesión de su alta dig-

nidad el 2 de julio de 1702. Ahí sirvió hasta su muerte ocurrida el

17 de abril de 1728.
29

Se dice que cuando ocupó su puesto, la diócesis estaba en deca-

dencia y que la propia Catedral se hallaba en ruinas. Durante su

largo ejercicio realizó numerosas reformas fiscales y administrativas.

Uno de sus esfuerzos consistió en incrementar el número de curatos

seculares, añadiendo 20 más a los que había, y el de desplazar a

numerosos regulares. Maldonado se interesó mucho en la educación

y se sabe que era orador y escritor de mérito. Entre sus reformas

estuvo la de uniformar las cuotas en los curatos y se le recuerda

especialmente por sus numerosas visitas personales a los pueblos

alejados. A pesar de ser obispo observaba la estricta disciplina de su

Orden, se vestía con un tosco sayal y comía en un recipiente de

barro.

Al parecer estuvo especialmente interesado en los problemas de

los indígenas y en una ocasión escribió una larga y erudita diser-

tación sobre los males que la embriaguez les ocasionaba, en un

encomiable esfuerzo para que la Real Audiencia prohibiera el cultivo

de las plantas productoras de pulque y el de las de los sabores que

se le ponían para hacerlo de gusto agradable, pero que dañaban

a los individuos al aumentar su poder intoxicante. Probablemente

29 Pérez, ibídem, p. 41.
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este era el punto de interés de De la Barreda cuando escribió su

Respuesta Consultoria, fechada el 10 de marzo y el 6 de abril de

1728, pocos días antes de la muerte del Obispo Maldonado.

Esta Respuesta aparentemente era una protesta voluntaria de

su parte, contra una orden dada por el Obispo en una carta, que De
la Barreda llama "una carta cordillera"; para que los sacerdotes die-

ran la Eucaristía a aquellos indígenas aptos para recibirla y en la

que los reprendía por su falta de celo, diciéndoles que había oído que

no cumplían sus obligaciones. La Respuesta es parcialmente un ar-

gumento para demostrar que los ministros eran más celosos de lo

que el obispo pensaba.

De la Barreda refirió su propia historia para probar este punto,

explicando que eran las dificultades con la lengua (anotadas antes)

las que imposibilitaban a los sacerdotes para administrar los Sacra-

mentos puesto que no entendían español los parroquianos, ni los

curas la lengua nativa.

Entonces proclama sus propios escrúpulos morales y los de los

otros relativos a confesar a los indígenas en estado de ebriedad, lo

que al parecer siempre acontecía durante la celebración anual en que

la confesión era de rigor. Puntualiza ante el Obispo que ni él, ni

ningún otro clérigo responsable administraban la Eucaristía por

motivos triviales y que de no estar movidos por la poderosa urgencia

de servir no vivirían solos, esforzándose entre los brutos indígenas.

Por lo tanto, cualquier informe que el Obispo hubiera oído referente

a la no administración de los Sacramentos, se fundaba en el hecho

de que, por motivos morales, los curas no creían que los nativos

estuvieran en condiciones de recibirlos. El desinterés de éstos en los

asuntos espirituales, su ausencia en los servicios y actos semejantes,

tenían una sola raíz, su embriaguez. De la Barreda se lamenta de

que sus amenazas, así como las del juez y las invitaciones, adverten-

cias y castigos no tuvieran la menor influencia sobre esas costumbres.

En defensa de sí mismo y de sus compañeros curas, De la Ba-

rreda esgrime argumentos ante el Obispo indicando que muchos

autores y dignatarios eclesiásticos estaban acordes en que la ebriedad

ayuda a sostener la idolatría y que antes de que los indígenas pu-

dieran hacerse cristianos y recibir los Sacramentos tendrían que ex-

tirparse ese vicio, las supersticiones y otras costumbres. Mientras

subsistiera el presente estado de cosas —continúa De la Barreda

—
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los indios serían sólo algo más que animales y los curas estarían

justificados al no permitirles tomar la Comunión.

Una especie de posdata, fechada el 6 de abril de 1728, indica

que De la Barreda escribió la carta el 10 de marzo, con la intención

de que el Obispo permitiera su publicación, pero al parecer la fatal

enfermedad y el fin de éste ocurrieron antes de que pudiera hacerlo.

En cierto modo De la Barreda había aprovechado los puntos de vista

del Obispo acerca de la embriaguez, para librar a sus compañeros

y a sí mismo del cargo de falta de empeño, culpando al vicio de

los indígenas de que no se cumplieran las órdenes episcopales.

Al insistir en su propio fervor y virtud en la Respuesta, De la

Barreda hace ver indirectamente el importante papel que había des-

empeñado el Obispo en la realización de la Doctrina y las notas

preliminares de esa publicación confirman y amplían esta idea.

De la Barreda indica en la Respuesta (f. 2) que el propio Mal-

donado le había ordenado aprender el chinanteco para que pudiera

enseñar a los nativos las oraciones necesarias y darles una explica-

ción de los Misterios de la Fe, que les permitieran estar en condición

de recibir los Sacramentos, y también le ordenó prepara un manual

para la administración de ellos que sirviera de ayuda a los curas que

lo sucedieran. Tal como se dijo, De la Barreda asienta (f. 3) que re-

petidamente le había escrito a su superior pidiéndole que lo revelara

de esas tareas debido a lo difícil del lenguaje, pero en lugar de con-

seguirlo, el Obispo le había reiterado que continuara allí y que de-

jara de seguir buscando pretextos, por lo cual se dedicó a cumplir

lo ordenado.

En la carta del 10 de marzo de 1728, declara que "a la hora

presente tengo escrito dicho manual, mucha parte del Arte, y con

gran tiento, todas las oraciones, y la explicación de los mysterios,

que se podran imprimir quando V.S. Illma. gustare" (f. 4). Posi-

blemente De la Barreda exagera ligeramente su caso, pues en la

carta de transmisión (15 de septiembre de 1728) de la propia Doc-

trina, se refiere al manuscrito como incompleto y "borrador dete-

nido" (sic).

Esta misma carta de transmisión y la Nota para el lector en la

Doctrina indican la fuerte presión que el Obispo y el administrador

temporal que le sucedió ejercieron sobre De la Barreda para que

hiciera un trabajo publicable. Este dice que originalmente Maído-
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nado le había ordenado "traducir a la lengua chinanteca la Doctrina

Christiana del P. Geronymo de Ripalda y hazer una explicación de

los principales mysterios de nuestra Santa Fee, y un methodo de

administración de Sacramentos". En el Prólogo al Lector, De la

Barreda nuevamente parafrasea los mandatos originales, para escri-

bir "las oraciones de la Doctrina Christiana, un dialogo de los prin-

cipales Mysterios de Nuestra Santa Fee y un methodo de adminis-

tración de Sacramentos", agregando que él había añadido a éstos

"algunos Christianos Documentos que entre los Indios me parecie-

ron necesarios". Así que fueron estas las órdenes originales de Mal-

donado. De la Barreda nuevamente indica su intención de evadirlas,

pero ante la insistencia de aquél para seguir adelante, deja bien claro

que no habiendo otra alternativa, había decidido "rendir mi obe-

diencia".

No obstante, su carta de trasmisión indica una segunda serie

de mandatos que siguieron a la muerte de Maldonado. Probable-

mente la Sede Vacante (a la cual estaba dedicada la Doctrina) es-

tuvo siendo administrada por Geronymo Morales Sígala hasta el 18

de junio de 1730, fecha en que tomó posesión de la mitra el Dr.

Fray Francisco Santiago Calderón, décimosexto Obispo de Oaxaca.30

De la Barreda al dirigir el manuscrito a Sigala (no al Obispo como
asienta Bevan), registra la orden que recibió de la Sede Vacante

para "remitir dicha obra, para que aprobada, se entregue a la pren-

sa" aunque no estuviera todavía completa y dice al lector que úni-

camente porque era incapaz de resistirse a obedecer las órdenes su-

periores es que la obra apareció. Y una vez más relata todas sus

dificultades con la lengua chinanteca.

Se tiene la fuerte impresión de que De la Barreda era un su-

bordinado ejemplar. Todo el tono de sus comentarios acerca de su

propio trabajo da la sensación de un hombre que está cumpliendo

una obligación desagradable por la que protesta y que realiza sólo

porque le fue ordenada.

C. De la Barreda, Respuesta Cónsultorta (1730)

La Respuesta Consultoria de De la Barreda, realmente en sí

misma y comparada con la Doctrina, es una publicación de menor

categoría. Su importancia para la investigación, si es que tiene al-

30 Pérez, ibídem, pp. 42-44.
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guna, reside en el hecho de que aporta cierta información sobre su

autor y su tiempo y de que es además, el otro trabajo conocido que

escribió estando en la villa chinanteca de San Pedro Yólox.

Es también una rareza bibliográfica y debido a su misma insig-

nificancia en la literatura general del siglo xvni en México, el pe-

queño folleto casi había desaparecido sin dejar huella. Por fortuna,

un ejemplar único se encuentra debidamente guardado en la es-

pléndida biblioteca del Instituto Tecnológico de Monterrey, México,

del cual pudo hacerse una copia fotográfica bajo la dirección del

Sr. Eugenio del Hoyo y expresamente para la reproducción en fac-

símil de este volumen, gracias a la cortesía y cooperación de las

autoridades de dicho Instituto.

1. Literatura bibliográfica anterior

Debido a su rareza, la Respuesta de De la Barreda ha escapado

a los ojos de muchos bibliógrafos. Las alusiones a ella son menos
frecuentes que las de la Doctrina que se discutirán en detalle en la

siguiente sección. Las primeras y principales noticias bibliográficas

del folleto, aparecen en Beristain, Gay (que obtuvo sus datos de

Beristain) y Medina.

A principios del siglo Xix, Beristain hizo notar la existencia

de la Respueta. De hecho, solamente mencionó este folleto en sus

referencias a De la Barreda omitiendo la Doctrina y le adjudica

el título incorrecto de "Respuesta a la consulta del Illmo. Sr. D. Fr.

Angel Maldonado, Obispo de Antequera de Oaxaca, sobre la Co-

munión Eucarística de los Indios". Beristain también agregó una

nota, parafraseando la información de De la Barreda había tras-

mitido al Obispo acerca de que tenía listas para la prensa las dife-

rentes oraciones, etc., pero no proporciona datos bibliográficos com-

pletos ni seguros.
31

El padre Gay, al basarse en Beristain, omite de

igual manera la Doctrina de De la Barreda y cita también incorrec-

tamente el título.
32

31 Beristáin y S., J. M.—Op. Cit. I, 1882, 135: Barreda (D. Nicolás) natural
de la diócesis de Oaxaca, cura y juez eclesiástico de Yolos en aquel obispado. Dio a luz

"Respuesta á la consulta del Ulmo. Sr. D. Fr. Angel Maldonado, obispo de Antequera
de Oaxaca, sobre la Comunión Eucarística a los Indios." Imp. en México 1730, 4.—

Y

en dicha carta asegura el autor al Sr. Obispo tener escrito y prontos para la prensa.

—

"El Manual de Sacramentos, el Arte y las oraciones y explicación de los Misterios en
idioma chinanteco."

32 Gay, J. A.—Op. Cit. II, 225.
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José Toribio Medina, el infatigable bibliógrafo chileno, parece

haber sido el único que en tiempos recientes, vio y describió este

trabajo bibliográficamente al localizar un ejemplar en la Biblioteca

Andrade que estaba entonces en la ciudad de México.
33 Al parecer

después de la dispersión de esa colección el huidizo ejemplar

ha encontrado al fin, en Monterrey, un lugar permanente y ade-

cuado.

Medina citó la referencia y la nota de Beristain, pero su propia

descripción falló al no descubrir el hecho de que había dos cartas,

una fechada el 10 de marzo de 1728 y un suplemento el 6 de abril

de 1728, aparte de lo cual su cita es impecable. En realidad él pro-

porcionó todos los datos conocidos acerca de la Respuesta antes de

la aparición de esta reproducción en facsímil.

Los bibliógrafos subsecuentes se han atenido directa o indirec-

tamente a la cita de Medina. Estos incluyen a Palau (1923)
34

y a

Streit.
35 Al basarse exclusivamente en este último, Bevan queda en

deuda con Medina.36

2. El volumen

La Respuesta Consultoria es un folleto relativamente corto pues

solamente tiene 30 páginas. La mitad consiste en varias hojas pre-

liminares y después siguen 15 páginas numeradas de texto que cons-

tituyen la Respuesta propiamente dicha.

De hecho, la Respuesta está formada por dos cartas escritas por

Nicolás de la Barreda. La mayor y más importante está fechada en

San Pedro Yólox el 10 de marzo de 1728 e incluye los folios 1-12,

los restantes, del 13 al 15, representan una segunda carta, un post-

scrtptum, firmado también por Nicolás de la Barreda en Yólox el

6 de abril de 1728.

El contenido de ambas cartas ya ha sido descrito. La primera

es una respuesta a las órdenes dadas por el Obispo a los sacerdotes

33 Medina, José Toribio.

—

La imprenta en México, 1539-1S21, 8 v., Santiago de

Chile, 1907-12, No. 3105, IV, 283. Medina probablemente se refiere a la Biblioteca

de Vicente P. Andrade, de la cual no hay ningún catálogo.

34 Palau y Dulcet, Antonio.

—

Manual del Librero Hispano-Americano, 1 v., Bar-

celona, 1923-27; I, 2 a ed., 9 v. hasta la fecha, Barcelona, 1948, II, 85, No. 24618.
35 Streit.

—

Bibliotheca Missionum (Véase nota 5), III, Amcrikanische Missionlitera-

tur, 1700-1909, Aachen, 1927, 80.

36 Bevan, B.

—

Ibid. p. 115.
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de la Sierra para aumentar su celo y ofrecer los Sacramentos a los

indios, y en ella De la Barreda hace una justificación del ardor ya

demostrado por tales curas y las pruebas, basadas en citas y expe-

riencias, de que en tanto que los indígenas continuaran siendo ebrios,

supersticiosos y brutos, aquéllos demostraban apropiado buen juicio

no dándoles los Sacramentos.

La segunda carta del 6 de abril de 1728, es una defensa de

estos puntos de vista y su autor argumentaba que no se les debía

censurar pues no eran ideas personales suyas, sino que representaban

una actitud eclesiástica autorizada. De la Barreda pretendía que

simplemente estaba transcribiendo las opiniones veneradas de los

"Santos Padres, Concilios y Doctores" y que, esos juicios, no eran

personales. También aclaró que estaban exceptuados en su argu-

mentación los Sacramentos conectados con los ritos finales de la

Iglesia, situaciones de emergencia en las cuales los sacerdotes inva-

riablemente los administraban a los indígenas agonizantes.

Las páginas iniciales del folleto consisten en varios trozos cortos

de aprobaciones y comentarios que poco añaden al contenido. La

primera es una dedicatoria fechada el 14 de abril de 1729, de otros

dos curas de la Sierra en la que recomiendan a los demás sacerdotes

que acepten las soluciones ofrecidas por De la Barreda. A esto sigue

el parecer del P. Maestro Matheo Ansaldo, catedrático de Sagrada

Teología en el Colegio de la Sagrada Compañía de Jesús en Oaxaca,

quien está de acuerdo en que los indígenas intoxicados no deben

recibir la comunión anual, y fecha esta opinión en Oaxaca, el 22 de

abril de 1729. Después está la del Vicario General del Obispado,

Lic. Geronymo Morales Sígala, que aprobó a nombre del Episco-

pado la publicación del trabajo de De la Barreda el 22 de abril

de 1729.

Parece evidente que entonces se envió el manuscrito a México,

y casi un año después, el 2 de marzo de 1730, el P. Nicolás Samu-

dio, S. J., otorgó su parecer. A las citas de De la Barreda agregó

más referencias eruditas y aprobó el trabajo. Una semana más tarde,

el 9 de marzo de 1730, el Virrey Juan de Acuña, Marqués de Casa

Fuerte, expidió un decreto autorizando la publicación. Sin embargo

el trabajo fue sometido todavía a dos revisiones posteriores.

A la opinión jesuíta de Samudio se agregó una más de la Orden
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de la Merced en el parecer de Fr. Joseph de las Heras del 12 de

marzo de 1730, quien encuentra la carta de De la Barreda "docta,

zelosa, prudente, conforme a las doctrinas de los Padres, Concilios

y Derecho Canónico".

Finalmente por la Sede Vacante del Arzobispado Francisco Ro-
dríguez Navarijo, también abogado de la Real Audiencia, dio la

liciencia para imprimir la Respuesta el 12 de marzo de 1730, casi

dos años después del día en que De la Barreda la había terminado.

3.

—

Cronología comparativa de la Respuesta y la Doctrina (1728-

1730)

Debido a que la Respuesta hace referencia a materiales que des-

pués aparecen en la Doctrina, parece razonable suponer que la

primera se escribió con anterioridad. Pero la comparación crono-

lógica de ambos manuscritos revela que probablemente la Doctrina

vio la luz antes que la Respuesta y las comparaciones posteriores

indican también que los dos trabajos de De la Barreda llegaron

a su publicación siguiendo distintos canales administrativos. En
cuanto a la Respuesta parecen haber intervenido de manos jesuí-

tas, en tanto que estas poco o nada tuvieron que ver con la

Doctrina.

La tabla anexa de la cronología comparativa, muestra que la

aprobación para publicar ambos manuscritos fue dada por las auto-

ridades locales de Oaxaca más o menos al mismo tiempo, a fines

de abril de 1729. En la ciudad de México, la Doctrina recibió la

aprobación del Virrey y del Vicario General en noviembre. Pero

no fue sino hasta marzo del siguiente cuando se otorgaron las auto-

rizaciones similares para la publicación de la Respuesta. Ambas
publicaciones llevan como fecha de impresión 1730 y son de la

misma imprenta.

El significado de estas diferencias no está claro. Si aquí se in-

cluyen es principalmente para completar la cronología publicada,

ahora bastante bien establecida.
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CRONOLOGIA COMPARATIVA DE LA RESPUESTA

Y LA DOCTRINA DE DE LA BARREDA

RESPUESTA 17..?

El Obispo Angel Maldonado

ordena a Nicolás De la Ba-

rreda traducir a Ripalda y
escribir otros materiales.

DOCTRINA

10 de marzo

6 de abril

17 de abril

15 de sepbre.

1728

Yólox. De la Barreda responde

respecto a la Eucaristía, etc.

Dice que están listos para la

imprenta los materiales en

Chinanteco.

MUERTE DEL OBISPO

MALDONADO

Oaxaca. El Vicario General

manda otra vez a De la Ba-

rreda enviar los materiales

que le ordenó Maldonado.
Circulación de la "Respuesta"

en MS. ?

Terminación de los mate-

riales en Chinanteco (?).

De la Barreda envía el MS.
original para su publica-

ción al Vicario General en
Oaxaca.

1729

23 de febrero

10 de marzo

14 de abril Chicomesuchil: Los curas de

aquí y de Ixtepexi dedican la

"Respuesta" de De la Barreda

a otros curas. (6 de abril de

1728).

Yae. El cura recomienda su

publicación.

Tepetotula. El cura está de
acuerdo.
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1729 (continúa)

Oaxaca. El Vicario General

aprueba su publicación.

México. El Virrey da la li-

cencia para publicarla.

México. El Canon de la Ca-

tedral da su aprobación y

licencia.

México. El Oficial Fiscal la

aprueba.

México. El Vicario General

del Arzobispado la aprue-

ba.

2 de marzo México. El jesuita Zamudio da

su opinión.

9 de marzo México. El Virrey da su licen-

cia para publicarla.

12 de marzo México. Los frailes merceda-

rios dan su opinión.

12 de marzo México. El Vicario General del

Arzobispo la aprueba.

Se publica por los Herederos

de la Viuda de Francisco Ro-

dríguez Lupercio.

20 de abril

22 de abril Oaxaca. Los teólogos jesuítas

aprueban su publicación.

Oaxaca. El Vicario General la

aprueba.

11 de nov.

13 de nov.

19 de nov.

1730

D.

—

De la Barreda. Doctrina Cristiana (1730). El Libro.

1.

—

Literatura bibliográfica previa.

Bibliógrafos, historiadores, lingüistas y otros han mencionado

por más de una centuria la Doctrina Cristiana en Lengua Chinan-

teca (1730) de Nicolás De la Barreda. He aquí un breve resumen

de tal literatura desde 1867 hasta la fecha y en cierto orden crono-

lógico. No se hicieron investigaciones profundas relativas al vo-

lumen en escritos anteriores.
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Beristáin en 1816, y esto debe recordarse, citó solamente el

folleto "Respuesta Consultoria" de De la Barreda y pasó por alto

u omitió la Doctrina, y apoyándose en él, en 1881, Gayé sola-

mente mencionó a su vez la "Respuesta".
37

El punto de partida para los tratamientos bibliográficos moder-

nos de la Doctrina, parece ser el trabajo de Charles Lecrerc quien

en 1867 dio una firme relación del volumen mismo, basada en el

conocimiento directo de un ejemplar que identificó como propiedad

de M. Mendoza, cura de Jalpillo, el que a su vez lo regaló a cierto

viajero, un tal Melchior Verheyen.
38 Al comentar este escrito, Le-

crerc afirmaba que sin duda era el único volumen existente en

lengua chinanteca y en apoyo de su aseveración citaba a Ludewig

con motivo de la referencia de otro pretendido trabajo en chinan-

teco que Cepeda, en 1560, no pudo localizar en ninguna biblio-

teca.
39 Difícilmente Ludewig o Lecrerc hubieran podido saber que

el ejemplar de Cepeda, tal como se dijo anteriormente, no se rela-

cionaba de hecho con el chinanteco de Oaxaca. Para definir el área

de hablantes de chinanteco, Lecrerc repite lo asentado por Ludewig,

lo cual a su vez parece haberse basado en datos incorrectos de

Mühlenpfordt, un alemán que en una publicación de 1844 se re-

fiere a esta área.
40 De este modo la referencia bibliográfica de Le-

crerc es atendible, pero su comentario es menos digno de confianza.

La referencia de Lecrerc ha sido copiada muchas veces. Es la

37 Véanse notas 31-32.

38 Lecrerc, Charles.

—

Biblioteca Americana, París, 1867, p. 30, No. 117. Lecrerc

comentaba: "Cette doctrine chrétienne est sans nul doute le seul livre qui existe main-
tenaot sur la langue chinanteca ou chinacantequa; puisque la grammaire de Fr. de
Cepeda, impr. á México en 1560, in-4 1

?, n'existe dans aucune biblioth. connue (Cf. Lude-
wig, Bibliotheca glottica, p. 40). Cette langue est parlée par les Indiens de Oaxaca,

Méxique, dans les districts de Quiechapa, Jalalog et Chuapan. Une note mss. collée sur

la couverture indique que ce vol. a été donné á M. Melchior Verheyen, voyageur, par le

curé de Jalapillo, M. Mendoza."
39 Ludewig, Hermann E.

—

The literature of American aboriginal languages, with

additions and corrections by Professor Wm. W. Turner. Editada por Nicolás Trübner.

Trübner's Bibliotheca Glottica, London, 1858, p. 40: "CHINANTEKA, CINAKAN-
TEQUA./ Indians of Oajaca, México, in the partidos of Quiechapa, Jalalog and Chua-

pan./ Grammars and Grammattical Notices// Fr. de Cepeda, Arte de las Lenguas

Chiapa, Zoque, Celdales y Cinacanteca, México, 1560, 4to."/No.
40 Mühlenpfordt, Eduard.

—

Versuch einer getreuen Schilderung der Republik Méjico,

besonders in Beziehung auf Geographie, Ethnographie und Statistik, 2 v., Hannover,

1844, II, 142, "Die Lánder der Mijes und Chinantecos dehnen sich von Quiechápa

gegen Nordosten aus und umfassen die Partidos Quiechapa (Dep. Tehuantepec) , Jalalág

und Chuapam (Dep. Villalta), bis an die Nordostgránze des Staats."
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única base para la lista de Sabin (1868)
41

y de Vinaza (1892).
42

Medina (19 12),
43

la copió y Streit (1927)
44

citó a Lecrerc, a Vi-

ñaza y a Medina. Ninguno de estos bibliógrafos, entonces, había

tenido en sus manos el volumen, sino que directa o indirectamente

se basaron en Lecrerc.

Fue Pilling (1835),
45 quien después de Lecrerc apoyó su re-

ferencia en bases de primera mano y describió un ejemplar de la

Doctrina que Cari Hermann Berendt había obtenido en México, al

parecer poco antes de marzo de 1871, y que había sido vendido

a la Biblioteca de John Cárter Brown. Es de suponerse que esto

sucedió después de que fue enviada a la imprenta la descripción que

hizo Bartlett de dicha Biblioteca (1870-71).46 Antes de vender

el volumen, Berendt había hecho una cuidadosa copia manuscrita

para su propio uso, así que el ejemplar de la Doctrina de la Biblio-

teca John Cárter Brown, fue por muchos años el único original

impreso conocido y sirvió a Nicolás León (1908) no sólo para la

referencia de su voluminosa bibliografía de los escritos mexicanos

del siglo xvm, sino también para el texto completo que reimpri-

mió en el mismo trabajo.
47 W. E. Gates fotografió la copia de John

Cárter Brown de la Doctrina e hizo copias para los centros de estu-

dio y para los investigadores.
48

Daniel G. Brinton en 1892, usando la copia manuscrita que

hizo Berendt de la Doctrina, llevó al cabo una extensa disertación

sobre la lengua chinanteca y sobre De la Barreda. Este trabajo téc-

nico lo presentó a la American Philosophical Society (Filadelfia)

en enero. Pronto fue impreso en los Proceedings y en el mismo año

41 Sabio, Joseph.

—

(et. al.), Diclionary of books relating to America from its dis-

covery to the present time, 29 v., New York, 1868-1938, I. No. 3594, pp. 475-76,
"Title and note ftom Lecrerc, Bib. Am., No. 117."

42 Muñoz y Manzano, C—Op. Cit., p. 141. No. 292.
43 Medina, J. T—Op. Cit., IV, 283. No. 3105b.
44 Streit.—Ibíd. III. (Am. 1700-1909), 80-81, No. 293b. El también cita a León

(1908).
45 Pillin, J. C.—Ibíd., p. 59, No. 277.
46 Bartlett, John Rusell.

—

Biblioteca Americana. A Catalogue of books relating to

Noth and South America in the Library of John Cárter Brown. of Providcnce, R. I., with

notes. Part III. 1701 to 1800 2 v., Providence, 1870-71; no incluye a De la Barreda,

Doctrina, 1730.
47 León, Nicolás.

—

Bibliografía mexicana del siglo XVIII, 5 v., México, 1902-

1908, V. No. 184; rep. Apéndice HA, letra B, pp. 56-119. Se encuentran ocasional-

mente encuademaciones separadas de esta reimpresión en colecciones de investigación.

48 Gates, William Edmond.

—

The William Gates Collection, Manuscripts, documents,

printed literature, relating to México and Central America. American Art Association,

New York, 1924. Item 934.
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quedó incluida en el volumen compilado de estudios que Brinton

había hecho de la lingüística nativa americana, basándose en fuen-

tes manuscritas y libros raros como la Doctrina de De la Barreda.
49

"De esta —decía Brinton— solamente se conocen dos ejemplares,

de uno de ellos tengo una cuidadosa copia hecha por la mano del

extinto C. Hermann Berendt", pero no hace referencia a la segunda

copia de De la Barreda, que puede ser la ya mencionada por Lecrerc.

Brinton utilizó la Doctrina de De la Barreda para reconstruir

la lengua chinanteca y dar un vocabulario de 100 palabras. Reco-

noce que Berendt, usando la misma fuente, "había comenzado un

estudio de la lengua y dejó algunas notas sobre ella las cuales me
han sido de utilidad pese a que son completamente fragmentarias".

50

En este trabajo Brinton reprodujo con una traducción al inglés el

"Pater Noster" de De la Barreda (fol. 1), y algunas partes de los

"Principales Misterios de la Fe" en español-chinanteco (fols. 12-15,

16-17), escritos también por él, pero no proporcionó datos sobre el

autor, sobre la Doctrina ni otros derivados de la obra misma, a

pesar de que su tratamiento fue el más extenso hasta que apareció

el de Bevan (1938).

La copia de la Doctrina de Berendt, parcialmente también sir-

vió de base para la cita que de ella hace el gran estudioso mexicano

Joaquín García Icazbalceta. En la primera edición de su catálogo de

escritores en lenguas indígenas (1866), García Icazbalceta no in-

cluía a De la Barreda, sin embargo, en la edición corregida y au-

mentada de 1898, aparece ya la Doctrina con el No. 6 de las "nue-

vas adiciones" y los reconocimientos a la lista de Lecrerc, así como
una nota sobre De la Barreda que le dio el Dr. Berendt fechada el

23 de marzo de 1871.
51 Evidentemente García Icazbalceta no vio

personalmente el volumen.

49 Brinton, Daniel G.
—

"Observations on the Chinantec language of México", Ame-
rican Philosophical Sociery, Proceedings, XXX, Feb. 9, 1892, 3-11; sep. pag. rep., en
sus Studies in South American native languages from MSS. and, rare printed sources, Phi-
ladelphia, 1892.

50 Brinton, D. G.
—

"Chinantec language", loe. cit., p. 5. Las notas de Berendt al

parecer fueron escritas hacia 1870, unos 16 ff. Todo lo que puede encontrarse en
la Colección Berendt, en el Museo de la Universidad de Pensilvania, son 18 ff. titulados

"Lengua Chinanteca" que consisten en el principio de un vocabulario tomado de la

Doctrina de De la Barreda.

51 García Icazbalceta, Joaquín.

—

Apuntes para un catálogo de escritores en lenguas
indígenas de América, México, 1866; 2a edición Obras Completas, VIII, México, 1898,
pp. 5-181; "Nuevas adiciones del autor", No. 6, pp. 148-49, citando a Lecrerc, 1867,
No. 117 y "Nota del Dr. Berendt, 23 de marzo, 1871."
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El Manual compilado por Palau y Dulcet contiene informes so-

bre la Doctrina de De la Barreda que no existen en ninguna otra

parte. En la primera edición del trabajo de Palau (1923), este hizo

notar la defectuosa foliación de las páginas finales y algo todavía

más importante, la venta de una Doctrina en 200 pesos mexica-

nos que hizo Porrúa en 1914. En la segunda edición del Manual

(1949), Palau conservó su nota anterior, pero agrega dos nuevos

comentarios. Uno es que la Doctrina era el único trabajo en chi-

nanteco publicado y el otro relativo a una venta reciente de ella

por diez mil pesetas españolas. En ninguno de los casos se men-

ciona al comprador y no está claro si alude a una venta y reventa

de un solo volumen o de dos ejemplares distintos de lo que Palau

llama "obra rara y curiosa".
52

La monografía de Bevan sobre el chinanteco (1938), que es

precursora en este tema, aportó datos de campo de máxima impor-

tancia y también estableció una sólida base bibliográfica para tra-

bajos posteriores. Describió utilizando una copia hecha en 1910 por

Roberto Weitlaner, la Doctrina de De la Barreda con cierta pro-

fundidad y observó que este trabajo contenía algunas cosas que no

estaban en Ripalda, pero sin intentar una comparación detallada.

Bevan también informa sobre la localización de las copias fotos-

táticas y las impresiones conocidas y tal como se mencionó al prin-

cipio de este ensayo, declaró: "se sabe que en la actualidad sólo

existe un ejemplar de la edición original de este libro publicado

en 1730, que está en la biblioteca de John Cárter Brown en Pro-

vidence, Rhode Island".
53

Finalmente, la cita más reciente obtenida de una descripción de

primera mano de la Doctrina, fue publicada en 1949 por Salvador

Ugarte. Esta publicación es el catálogo de su rica biblioteca privada

de libros escritos en, o sobre lenguas nativas de México 64
y también

reproduce la carátula de 1730. En él se cita, generalmente in ex-

52 Palau.—Ibíd., II, 1947, No. 24618.
53 Bevan, B.—Op. Cit., pp. 117-19. Bevan, Ibíd., p. 90 menciona (referente al

Pater Noster que obtuvo) "as given in Nicolás de la Barreda's work, published in

1730. Upon our expedition to the western Cbinantec in 1936, we brought with us a

copy of the 1910 reprint of this book."
5* Ugarte, Salvador.

—

Catálogo de obras escritas en lenguas indígenas de México

o que tratan de ellas, de la biblioteca particular de Salvador Ugarte, México, 1949,

pp. 31-32, No. 42; rep.t.-p. en frente p. 30; 2* ed., rev., México, 1954, pp. 39-40,

No. 42, t.p. enfrente p. 41.
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tenso, la mayoría de las referencias bibliográficas previas como las

de Lecrerc, García Icazbalceta, Pilling Vizaña, Medina y hasta

incluye a Beristáin atribuyendo su nota relativa a la Respuesta

como correspondiente a la Doctrina. Ugarte asienta que el ejem-

plar tenía errores de foliación en las últimas páginas.

Después de esta indagación parece claro que la mayoría de las

descripciones bibliográficas de la Doctrina de De la Barreda se han

derivado de un reducido número de fuentes. Un grupo de ellas

arranca de la referencia de Lecrerc de 1867 basada en un ejem-

plar europeo. Otro grupo, quizá mayor, se deriva directa o indi-

rectamente de las descripciones del ejemplar que Berendt había

obtenido en México y el cual posteriormente no sólo fue copiado

a mano por sí mismo, sino hasta fotografiado por W. E. Gates. Hay
otras dos descripciones separadas que se apoyan posiblemente en

ejemplares distintos: uno que fue el vendido por el librero mexi-

cano Porrúa en 1914 y el otro que era la copia que estaba en poder

de Ugarte en 1949.

En resumen, la dependencia e inclusión de las citas bibliográ-

ficas se puede tabular en la siguiente forma:

L—LECRERC
(Mendoza-

Verheyen

)

Lecrerc 1867

Sabin 1868

Viñaza 1892

García Icaz-

balceta 1893

Medina 1912

Streit 1927

Ugarte 1949
Cline 1958

II.—BERENDT

J. C. B. W. E. Gates

Pilling 1885

Brinton 1892

García

Icazbalceta

(1871) 1898

León 1908

Streit 1927

Bevan 1938
Ugarte 1949
Cline 1958

III.—PORRUA

1914-1947

Palau 1926

Palau

Cline

IV.—UGARTE

1949

1949 Ugarte 1949

1958 Cline 1958

CITA OMITIDA
("Respuesta" solamente)

Berinstain 1816

Gay 1881
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2.

—

Relación y notas sobre los ejemplares originales impresos

existentes

Bevan (1938) señaló que sólo existía un ejemplar: el de la

biblioteca de John Cárter Brown.65
Los datos que siguen indican

que se han localizado siete ejemplares con relativa certeza y, ade-

más, que otros cuatro han aparecido en la literatura bibliográfica

del siglo pasado. He aquí una breve enumeración de estos once

ejemplares con notas sobre cada uno.

Con fines de sistematización los volúmenes se han subdividido

en: A aquellos localizados con relativa certeza, y B los que se

conocen a través de citas que no dan informes precisos de locali-

zación. Los nombres aquí dados a los ejemplares se usan por pri-

mera vez para facilitar su descripción. Estos datos son de marzo

de 1958.

A.

—

Con localización relativamente segura

1.

—

Berendt-John Cárter Brown. Registrado en el National

Union Catalog bajo La Barreda. Aparentemente lo adquirió

en México el Dr. Cari Hermann Berendt, hacia 1870. Des-

pués de las negociaciones que se iniciaron el 17 de noviembre

de 1871 entre Berendt y John Russell Bartlett en represen-

tación de la Biblioteca John Cárter Brown, este último com-

pró el ejemplar en 150 dólares. En su correspondencia, Be-

rendt dice que el otro único ejemplar fue puesto en lista por

Leclerc para la venta de Maisonnueve en París en 1867 (ver

adelante, B, 7).
56 Disponible para el público. Localización:

Biblioteca John Cárter Brown. Brown University, Providence,

R. I., E. U. A.

55 Véanse Notas 1, 49, 53.

66 Véanse Notas 45, 46, 51. Carta de, Lawrence C. Wroth, Conservador Emérito,

a H.F.C. del 18 de dic. de 1957 donde asienta: "We bought this copy from Dr.

Berendt as the result of his offer of it to Mr. Brown through John Russell Barden
in a letter of December 11, 1871, though it had been previously referred to in a letter

of November 17th. We paid him what was then certainly a good price ror it, that ¡s,

$150. We have hete cour letters from Berendt to Bartlett, one dated November 17th,

rwo of December llth, and one of December 28, 1871. On the enclosed sheet you

will find ex'tracts from these letters pertaining to the Barreda book."
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2.—Starr-Nypl. Registrado en el National Union Catalog. En

la Biblioteca Pública de Nueva York, tiene tarjeta impresa

fechada el 13 de enero de 1938. Indica que el volumen tiene

marca de Frederick Starr.
57

Registra que la portada está mu-

tilada y el título se lo dio el catalogador de Medina, Imprenta

en México No. 3105. Establece incorrectamente "Tzotzil and

Spanish in parallel columns". Anota la paginación defectuosa

pp. 93-95 numeradas 83-85. Cita a Sabin 3594. Disponible

para el público; número local KE 1730. Visto por HFC. Lo-

calización: Biblioteca Pública de Nueva York, N. Y., E. U. A.

3.—Cline-Harvard. No registrado en el National Union Ca-

talog. Adquirido en San Pedro Yólox, Oaxaca, México por

Howard F. Cline, 1942-43.
58 Vendido a la Biblioteca del Cole-

gio Harvard en 1943 por 100 dólares. Ejemplar perfecto.

Disponible para el público. Visto por HFC. Localización:

Houghton Library, Harvard University Libraries, Universidad

de Harvard, Cambridge 38, Mass., E. U. A.

4.—Particular de Cline. No registrado en el National Union

Catalog. Adquirido en San Pedro Yólox, Oaxaca, México, por

Howard F. Cline, 1942-43. Ejemplar perfecto. Las páginas

finales tienen nombres y firmas: "Cura Reverendo/padre pre-

dicador General/Feo. Burnaldo Vares y Velasco/del conbento

de Nra. Sra. de la/Merced del Obispo de Oaxaca/4 de junio".

La página siguiente: "Es de Fran.
co

Pérez (rúbrica)". Por lo

general no disponible para el público. Visto por HFC. Loca-

lización: 1701 N. Patrick Henry Drive, Arlington 5, Va.,

E. U. A.

5.—Ejemplar de Ugarte. Sin registro en el National Union
Catalog. Procedencia desconocida. No visto por HFC. Antes

de pertenecer a Salvador Ugarte este ejemplar está descrito

brevemente con el No. 42 en su Catálogo. Recientemente se

incluyó en el translado de su biblioteca de la ciudad de Mé-
xico a Monterrey y ahora está a disposición del público. Las

57 Para Starr, ver Cline, Howard F.
—

"The Chinantla of Northeastern Oaxaca, Méxi-
co. Bio-Bibliographical Notes on modern investigations", en Eusebio Dávalos Hurtado
e Ignacio Bernal, eds., Estudios Antropológicos publicados en homenaje al doctor Manuel
Gamio, Universidad Nacional Autónoma de México, Sociedad Mexicana de Antropología,
México, 1956, pp. 635-36, cit. pp. 636-37.

68 Re Howard and Mary Cline, ver Cline.
—

"Bio-Bibliographical Notes", loe. cit.,

pp. 642-43.
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características que lo identifican son las páginas desprendidas

y arregladas con cinta adhesiva transparente y una inscripción

manuscrita en la página final. Esta es casi ilegible y la letra

parece ser de fines del siglo xviii. Es una forma caligráfica

común en tales volúmenes. La única parte legible tal vez dice:

"Mi señor Jesús Cristo en cuando y mi parte doy hijo". El vo-

lumen no tiene ex-libris, marcas ni otras firmas que indiquen

su historia anterior.
59

Localización: Biblioteca del Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Nuevo
León, México.

6.—Ejemplar de Robredo. Sin registro en el National Union

Catalog. Procedencia desconocida. No visto por HFC. Ante-

riormente en la Colección Robredo, también transladado a

Monterrey, así que el Instituto tiene dos ejemplares, el de

Ugarte y el de Robredo. Este último está ligeramente mal-

tratado en la página 16. Adentro de la cubierta anterior hay

notas de fines del siglo xvni: "Este Ydioma Chinanteca solo

en Yolos se avia (sic)/. En Thepaetotutla, Thalollintepec

Usila Valle Real y theotalsingo ya es diferente". Hay otras

notas con distinta escritura que son ilegibles con excepción

de las palabras: "el Sr. Provisor". Y una firma igelible tam-

bién, en la página del título.
59

Localización: Biblioteca del

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,

Nuevo León, México.

7.—Ejemplar de Van de Velde. Nuevo México. Sin registro

en el National Union Catalog. Adquirido en Oaxaca (?),

México, por Paul y Henrietta R. Van de Velde. Su colección

de materiales mexicanos ( 8 686 volúmenes empastados y
otros) incluyendo la Doctrina de De la Barreda, fue vendida

a la Universidad de Nuevo México en 1939.
60 Anteriormente

59 Datos en los ejemplares de Ugatte y Robredo obtenidos por correspondencia espe-

cial. Carta manuscrita de Eugenio del Hoyo del Instituto Tecnológico de Monterrey a

D. Salvador Ugarte del 19 de febrero de 1958, amablemente proporcionada por éste

a H.F.C. El Instituto Tecnológico tiene también una colección de MSS chinantecos adqui-

ridos de Roberto J. Weitlaner.

60 Hilton, Ronald, comp., Handbook of Híspanse Source Materials and Research

Organizations in the United States, 2 a ed., Stanford, Calif., 1956, p. 258, describe breve-

mente los materiales Van de Velde; MS., Biblioteca de la Universidad de Nuevo México,

"Van de Velde Library Inventory. June 1939." David Otis Kelley, bibliotecario de la

Universidad, en una carta dirigida a H.F.C. el 20 de diciembre de 1957, dice: "Our
copy has no notes that would indícate that it is the European copy that once belonged

to a priest named Mendoza. Inside the front cover, on the first leaf, there in the pencilled
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perteneció a Agustín Castillo, pero ahora tiene el sello de

Van de Velde. Disponible para el público. Ejemplar descrito

en Ms., "Van de Velde Library Inventory, June 1939, 301

pp.". Biblioteca de la Universidad de Nuevo México, Albu-

querque, N. M., E. U. A.

B.

—

Localización y posesión actual inciertas

8.—Mendoza-Verheyen (1867). Volumen descrito y citado

por Lecrerc.
61

9.—PORRÚA (1915). Citado por Palau con el que fue vendido

en México en 1914 por 200 pesos mexicanos. La fecha co-

rrecta es 1915 y el precio 200 dólares.
62

10.—Vetusta (1947). Palau reporta que fue vendido en España

en 1947 por 10 000 pesetas.

11.—Fenochio (1952). No registrado en el National Union Ca-

talog. Al realizar un proyecto por cooperación para microfo-

tografiar en México ciertos materiales raros, por parte de la

Biblioteca del Congreso de Washington y el Centro de Do-
cumentación del Museo Nacional de Historia de México, se

fotografió una colección de trabajos en lenguas nativas de la

biblioteca particular del Sr. Guillermo Reimers Fenochio en

la Ciudad de Oaxaca, Méx. Además de las Doctrinas en Za-

poteco-nexitza (1752, 1835) y en Mixe (1729), aparecen

en el mismo rollo, la de De la Barreda, hallada en esa misma
biblioteca. La descripción de la copia en microfilm aparece

más adelante: B, 9. El destino actual del ejemplar y su acce-

sibilidad se desconocen. Probablemente se encuentra todavía

en la Biblioteca Particular del Sr. Guillermo Reimers Feno-

chio en la Ciudad de Oaxaca, México.

ñame Agustín Castillo. This ñame is also pencilled on a leaf just inside the back cover.
There seem to be no other notes in the volume."

61 Véase nota 38.

62 En una carta de Francisco Porrúa a H.F.C. del 7 de enero de 1958, dice (en
parte), "En nuestro catálogo de 1915, no de 1914 como cita Palau, anunciamos un
ejemplar de esa obra (Barreda, Doctrina) pero no en $200.00 sino en Dlls. $200.00...
Infortunadamente no tenemos datos respecto de la persona que adquirió ese ejemplar,
pero con seguridad no fue Don Salvador Ugarte. . . Los datos prcisos respecto a nuestro
catálogo en que apareció anunciada esa obra son los siguientes: Católogo No. 49, de
octubre de 1915 de la Librería de Porrúa Hermanos. En el número 10 de los lipros
registrados en el mismo, figura la descripción bibliográfica del libro con la siguiente
nota: El único documento impreso que en ella se conoce (se refiere a la lengua chinan-
teca) es éste, y la rareza de sus ejemplares es extraordinaria."
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De este modo, de once ejemplares originales de De la Barreda,

se pueden localizar siete con relativa seguridad y se conoce la exis-

tencia de otros cuatro cuya localización es incierta. En los Estados

Unidos de Norteamérica hay cinco ejemplares distintos identifica-

bles. Otros tres, los de Ugarte, Robredo y Fenochio, están en Mé-
xico, dos de ellos en Monterrey. Probablemente en Europa hay dos

ejemplares: uno, el huidizo de Mendoza-Verheyen, y el otro, el de

Vetusta. El ejemplar restante de la lista, el de Porrúa, puede estar

en Estados Unidos o en México, pero parece que no hay mayores

datos para su localización.

Bevan en 1938 asienta que "se dice que otro (?) ejemplar ha-

bía existido en la colección de Francisco Pimentel". Esta asevera-

ción posiblemente se deriva de una referencia de Rudolf Schuller

en 1925, que en un artículo sobre la lengua chinanteca escribió:

"Parece que también existía un ejemplar de esta muy rara impre-

sión en la rica biblioteca de D. Francisco Pimentel", pero Schuller

mismo, uso únicamente la reimpresión de León para su propio tra-

bajo lingüístico.
63

3.

—

Reimpresiones y reproducciones

La Doctrina de De la Barreda ha sido reproducida parcial y total-

mente en varias ocasiones. He aquí una lista provisional de ellas

con algunas notas:

A.

—

Reimpresiones totales

1.

—

León (1908). En su Bibliografía Mexicana del siglo xvm,
parte 5 (México, 1908). pp. 55-119. Nicolás León reimpri-

mió la Doctrina de De la Barreda, precedida de un facsímil

de su portada.
64

El texto para la reimpresión lo obtuvo del

ejemplar Berendt-John Cárter Brown (A, 1 de la "relación"

anterior). Se hicieron ejemplares empastados de esta reimpre-

sión que están registrados en el National Union Catalog (Bi-

blioteca del Congreso, Washington) como pertenecientes a

la Biblioteca de John Cárter Brown, a la Biblioteca Pública

de Nueva York y a la de la Universidad de Chicago. Otras

63 Schuller, Rudolf.
—

"La lengua chinanteca del Estado de Oaxaca, Méx.", Anales

del Museo Nacional, México, Epoca 4, No. 3, abr.-jun. 1925, pp. 184-91.

64 Véase nota 47.
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colecciones para investigación tienen el trabajo de León com-

pleto.

2.—Oaxaca (1910). La "Imprenta de 'La voz de la Verdad'"

en Oaxaca reimprimió en 1910 la Doctrina y la tarjeta de

clasificación está hecha por la Universidad de Chicago (45-

4320) e indica que tiene 49 páginas. El único ejemplar

registrado para las bibliotecas de los E. U. A. en el National

Union Catalog, pertenece a la Biblioteca de la Universidad

de Chicago. Bevan indica que aparece todo el texto.
66

B.

—

Impresiones parciales

3.—Colección Polidiómica (1888). En 1860 la Sociedad

Mexicana de Geografía y Estadística compiló y publicó un
volumen que contenía el Padre Nuestro en las lenguas indí-

genas de México. En la primera edición de 1860 no estaba

incluido en chinanteco, pero en la edición revisada que apa-

reció en 1888 con su contenido ampliado de 52 a 68 idiomas

y dialectos nativos, ya apareció en dicha lengua y la versión

tal vez se tomó de De la Barreda.
66

4.—Brinton (1862). Daniel Brinton en un artículo sobre la

lengua chinanteca aparecido en 1892, reproduce el Padre

Nuestro de De la Barreda (con una traducción literal del

chinanteco al inglés) y otros escritos, basados en la copia

manuscrita que hizo Berendt de De la Barreda (ver adelante,

Q 7).
67

5.—Schuller (1925). El estudioso austríaco Rudolf Schuller

realizó una amplia bibliografía de los textos en chinanteco y
reprodujo parcialmente un manuscrito del Museo Nacional

de México, comparándolo con los materiales de De la Ba-

rreda tomados de la reimpresión de León. Los fragmentos de

De la Barreda elegidos fueron el Padre Nuestro y selecciones

de "Obras de Misericordia", el "Credo" y la "Confesión Ge-
neral".

68

65 Bevan, B.

—

Ibíd., p. 119.
66 Cline, H. F.

—
"Bio-Bibliographical Notes", loe. cit., "List of works", No. 33-33a,

p. 655.

67 Véanse Notas 49-50. Las notas Ms. de Rudolf Schuller en los materiales de su
collección comparados por la Biblioteca del Congreso indican que él también utilizó la

copia MS. de Berendt.

68 Schuller, R.
—

"Lengua chinanteca", loe. cit., pp. 189-90.
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6.

—

Bevan (1938). En su sección de "Texts from Chinantec

Manuscripts", Bevan reimprimió el Padre Nuestro de De la

Barreda como la Versión 4, acompañada de una transcripción

fonética de la misma que obtuvo de un informante en San

Juan Quiotepec, y la Versión 5, 1930, con una traducción

literal al inglés (versión 6). También reprodujo un párrafo

de De la Barreda relativo a la Pronunciación del Chinan-

C.—Copias manuscritas

1.—Berendt (1870). La Biblioteca del Museo de la Universi-

dad de Pensylvania (Filadelfia) comunicó al National Union
Catalog que tiene en su poder un "ejemplar manuscrito de

la primera y única edición conocida del trabajo de De la Ba-

rreda y de la única copia conocida de él que obtuvo en Mé-
xico el Dr. Berendt y la cual vendió al Sr. John Cárter Brown
de Providence". Berendt hizo esto en 1870.

70 Antes de pasar

al museo parece que perteneció a Daniel Brinton (ver antes,

B, 4).

D.—Fotorreproducciones

8.—Gates (1924). William E. Gates fotografió el ejemplar

Berendt-John Cárter Brown (ver antes "relación", A-l).
71 El

National Union Catalog registra que hay reproducciones de

Gates en la Biblioteca del Museo Peabody, en la Universidad

de Harvard y en la Biblioteca del Middle American Research

Institute de la Universidad de Tulane (Nueva Orleans, La.).

9.—Biblioteca del Congreso (1952). No registrada en el

National Union Catalog.

El Catálogo Público de la Biblioteca del Congreso (Wash-
ington) registra la posesión de un negativo en microfilm de

la Doctrina de De la Barreda. En enero de 1958 se añadió

también a las colecciones de dicha biblioteca una copia posi-

69 Bevan, B.—Op. Cit., pp. 91-92, 118.

70 Schuller hizo notar que Berendt había hecho su copia en Nueva York, el 12 de

noviembre de 1870. R. Schuller, MS. "Bibliography", Hispanic Foundation, Library of

Congress.

71 Ver antes, Nota 48. También, The Gates collection of Middle American Literature,

7 pams. en 1 vol., 1944, mineo. NYPL, Sección C, p. 29.
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tiva en microfilm. El negativo está en el rollo No. 2739, bajo

la custodia del Servicio de Fotoduplicación (corredor 2, nor-

te). Como se mencionó anteriormente, A- 10, es una copia

del ejemplar impreso de Fenochio fotografiada por la misión

Joint LC-Centro de Documentación y recibida en la Biblio-

teca del Congreso como parte del rollo No. 68 titulada "Se-

rie OAXACA. Rollo No. 68, continúa la Miscelánea Histó-

rica. Siglo xix (1831-1835), Biblioteca Particular de Don
Guillermo Reimers Fenochio. Oaxaca". En proceso de edi-

ción, y parece que se eliminaron más datos de acceso.

Hay una tarjeta impresa de la LC en el catálogo público de

la Biblioteca. Esta tarjeta, sin embargo, no aparece bajo el

nombre de Barreda como autor, sino de "Ripalda".
72

10.—Biblioteca del Congreso (1958). El microfilm negativo

del ejemplar de De la Barreda propiedad de Cline (ver antes

"relación" A-3) sobre la cual se hizo la versión en facsímil

que forma parte de este volumen, ha sido depositado en las

colecciones permanentes de la Biblioteca del Congreso, Wash-
ington, D. C.

11.—Facsímil (1958). La reproducción facsímil que forma la

parte II del presente volumen fue tomada de impresiones

amplificadas del microfilm de la Biblioteca del Congreso

(1958) que son copia del ejemplar de la Doctrina pertene-

ciente a Cline (ver antes, 10).

72 La tarjeta impresa de la Biblioteca del Congreso tiene el número MIC 55-3371;
la colocación del microfilm es Microfilm 2739 PM.





II.—DE LA BARREDA, DOCTRINA (1730): ANALISIS
Y DISCUSION DEL CONTENIDO

El examen minucioso de la Doctrina de Nicolás De la Barreda

revela varias cosas de interés e importancia. Una de ellas es que

él mismo escribió la mayor parte del volumen y que está lejos de

ser una traducción directa de Gerónimo de Ripalda a una lengua

indígena. Parece también que el "Arte" que De la Barreda men-

cionó y que fue considerado como una obra "perdida" está proba-

blemente incluido en esta publicación. Esta y otras conclusiones

emergen del análisis del contenido que a continuación se realiza.

Componentes del volumen

El largo título completo del trabajo refleja sus principales divi-

siones: Doctrina Christiana en lengva chinanteca, añadida la ex-

plicación de los principales mysterios de la Fee. Modo de baptizar

en caso de necessidad, y de ayudar a bien morir, y methodo de ad-

ministración de Sacramentos. A este enunciado del contenido se

puede agregar lo que De la Barreda nos dice acerca de lo que se le

ordenó que hiciera e hizo.

Lo substancial del trabajo, según lo establece en su Prólogo al

Lector, fue poner en chinanteco "Las Oraciones de la Doctrina

Christiana, un diálogo de los principales Mysterios de Nuestra San-

ta Fee, y un methodo de administración de Sacramentos" a lo que
él agregó "algunos Christianos documentos que entre los Indios

me parecen necessarios". En su carta de transmisión asienta que
había traducido la Doctrina Christiana del P. Gerónymo de Ripalda

y al principio de la "Respuesta Consultoria" indica que estaba listo

para ser impreso el "Manual de Sacramentos, el Arte y las oracio-

nes y explicación de los Misterios en el idioma chinanteco".

45
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Lo primero que debe observarse entonces, es que la Doctrina

Christiana era más bien un compendio y no un trabajo unitario

o una simple traducción o adaptación de algún otro trabajo aislado.

Sus partes principales habían de incluir e incluyeron:

a) Doctrina Cristiana, de Ripalda.

b) Principales Misterios de la Fe.

c) Manual para administrar los Sacramentos.

d) Documentos necesarios para usarse entre los indios, espe-

cialmente para bautismos de emergencia y defunciones.

e) "Arte" o gramática nativa que se necesitaba para entender

los idiomas locales en estos asuntos.

Pero el orden de presentación de De la Barreda no se ajusta to-

talmente a este esquema. Una tabla abreviada y generalizada del

contenido mostraría que el arreglo de estos elementos es como
sigue:

Páginas fols. No. de Pág.

1.—Doctrina Cristiana 1-9 9

2.—Principales Misterios 9-22 13

3.—Documentos necesarios para

Emergencias 22-27 6

Cómo se ha de bautizar una

criatura quando se quiere

morir

Cómo se ayuda a los enfer-

mos quando llega la hora

de su muerte

4.—Administración de Sacramen-

tos 27-95 68

5.—Arte: notas lingüísticas sepa-

radas 39-46 ?

Entonces, en términos muy generales, la Doctrina ocupa menos

del 10% del total del texto. Los Principales Misterios llenan una

porción semejante y los Documentos de Emergencia cuando más

la mitad. De hecho el Manual de Sacramentos constituye la mayor

parte del libro ya que representa más de dos tercios del contenido.
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La información lingüística directa de De la Barreda es insignificante

en relación con el contenido total.

Veamos con más detalle estas partes en su orden de presen-

tación.

1.

—

Doctrina Cbristiana. Fols. 1-9.

De la Barreda declaró que el Obispo Maldonado le había orde-

nado traducir al chinanteco la "Doctrina Christiana del P. Gero-

nymo de Ripalda". Una de las principales interrogantes que deben

contestarse es con qué fidelidad cumplió de la Barreda este man-

dato, o dicho de otro modo: ¿Qué relación tiene la parte de la Doc-

trina Christiana de De la Barreda con el original?

Antes de entrar en tal cuestión, vale la pena anotar que los fo-

lios 1 a 9 son diferentes en composición a todas las demás por-

ciones del libro de De la Barreda. En estas páginas el texto corre a

lo largo de toda la hoja en lugar de estar en dos columnas, chinan-

teco a la izquierda y español a la derecha como está en el resto del

volumen. De hecho, para la "Doctrina Christiana" el texto mismo
sólo se da en chinanteco: los subtítulos únicamente en español ex-

cepto para una pequeña porción que se refiere a los Pecados Mor-
tales en el fol. 7, que solamente tiene subtítulo en chinanteco. Apa-
rentemente De la Barreda supuso que cualquier sacerdote tendría a

la mano alguna versión en español de Ripalda, por lo que sería

superflua una traducción a este idioma de los principales elementos

de la doctrina.

La obra de Ripalda tantas veces mencionada merece un exa-

men. Se trata de la Doctrina Cristiana, con una Exposición Breve,

comp. esta por el Maestro Hieronymo de Ripalda de la Compañía
de lesus, con licencia, en Burgos, por Philippe de lunfa. 1591.

73

Este tratado originalmente constaba de 95 páginas y fue escrito fun-

damentalmente para instruir a los niños. Su brevedad, sencillez y
ortodoxia hicieron de él un documento introductorio ideal para ese

73 Sánchez, Juan M.

—

Doctrina Cristiana del P. Jerónimo de Ripalda e intento bi-
bliográfico de la misma, años 1591-1900, Madrid, 1909, reproduce el texto con la

foliación original; José Bravo Ugarte, S.J., ed., Texto de la edición considerada como
principe, de la Doctrina Cristiana con una exposición breve, por el Maestro Hieronymo
de Ripalda, de la Compañía de Jesús. Prólogo de José Bravo Ugarte, México, 1950, basa
el texto en Sánchez y no indica la foliación original. Estos dos trabajos reproducen la t.p.,

original y dan datos biográficos sobre Ripalda.
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propósito e igual o más útil en áreas de actividad misionera entre

los pueblos iletrados del mundo hispánico. Su uso se propagó poco

después de su aparición en 1591 y fue reproducido frecuentemente

en su totalidad o adaptado en varias traducciones. En una biblio-

grafía de Juan M. Sánchez de las ediciones de la Doctrina de Ri-

palda hecha en 1909 y admitida como incompleta, hay enlistadas

471 de 1600 a 1900.
74

La Doctrina de Ripalda parece haber sido especialmente favo-

recida en México, pues fue adoptada por un gran número de auto-

ridades eclesiásticas y aun en la actualidad tiene bastante demanda.

Históricamente 31 de las 35 ediciones de Ripalda publicadas en

el Nuevo Mundo, llevan pie de imprenta mexicana y la única ver-

sión no mexicana fue relativamente tardía.

Dentro de México, la Diócesis de Oaxaca tuvo marcada predi-

lección por la Doctrina de Ripalda. El examen de los pies de im-

prenta mexicanos revelan que 21 fueron las ediciones en español

y una en francés. De aquellas en las que hay traducción a lenguas

nativas, las relativas a Oaxaca fueron tan tempranas como numero-

sas. De hecho, la primera edición mexicana de Ripalda, es una tra-

ducción al zapoteco impresa en 1687. Dos años más tarde se pu-

blicó una edición aumentada de la traducción a este idioma de

Pacheco de Silva, siendo tal aumento el de "otras adiciones útiles

y necesarias" con lo cual se formó un volumen respetable de 240
páginas que fue reimpreso en 1882. Aunque posterior a la de De
la Barreda en tiempo (por lo que no pudo influir en él), un fraile

dominico preparaba otra edición de Ripalda en zapoteco y otro

fraile, de la misma orden, publicó una traducción de Ripalda al

mixteco en 1719 que se reimprimió en 175 5.
76

Así es que el uso de la Doctrina de Ripalda para la sección de

la Doctrina Christiana en el volumen de De la Barreda, se ajustaba

a la tradición del tiempo y del lugar. No puede asegurarse en este

momento qué cantidad del material suplementario incluido en su

74 Sánchez, J. M. Op. Cit.—Años 1951-1900, sep. pp. 1-110, 471 títulos ordena-

dos cronológicamente.

75 Estas tabulaciones de Sánchez son "un intento" hecho por H.F.C.
76 Basado sobre Sánchez, "Intento", se anotan las siguientes traducciones de Ri-

palda a lenguas nativas de México: N. 27, Lengua Zapoteca Nexitza ( 1687); No. 29,

Ibtd. (1689); No. 37, Idioma Mixteco (1719); No. 58, Lengua Mixteca (1755);
No. 62, Catecismo Mexicano (Náhuatl) (1758); No. 85, Zapoteca ( 1776); No. 167,

Mexicano (1840); No. 204, Maya yucateca (1847); No. 359, Zapoteca nexitza (1882).
La Doctrina, de De la Barreda no se encuentra en las listas de Sánchez.
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propio trabajo se inspiró en volúmenes como el de Pacheco de Silva

y los de los dominicos, pero hay que tener en cuenta la posibilidad

de tales influencias.

Puede demostrarse, sin embargo, que De la Barreda utilizó sola-

mente una pequeña parte del texto original de Ripalda y que, ade-

más, no siguió exactamente el orden de presentación del jesuita. En

general, Ripalda había organizado una exposición notablemente

compacta e integrada. Para cada una de las partes de la doctrina

había escrito cortos textos en español, fáciles de memorizar, y los

cuales en cada caso eran seguidos por una serie de preguntas de

parte del sacerdote para ser contestadas por el catecúmeno. Hacia

el final del volumen, Ripalda da el orden para ayudar la misa

con la fraseología necesaria en latín.

La comparación aun superficial de Ripalda con la sección de la

Doctrina Cbristiana de De la Barreda, revela que éste en todos los

casos omitió los materiales de pregunta-respuesta, traduciendo al

chinanteco solamente los textos de Ripalda que los antecedían. Para

sus propósitos especiales De la Barreda tradujo del latín al chinan-

teco ciertas partes del "Orden para ayudar a Misa" de Ripalda con

textos memorizables más o menos equivalentes en su forma a los

preparados por aquel para otros puntos, pero vertidos por De la

Barreda del español al chinanteco y en un caso simplificó todavía

más el ya elemental texto de Ripalda referente al Signo de la Cruz.

La presentación tabular que sigue muestra quizás más claramen-

te, las partes de Ripalda que aparecen traducidas en la Doctrina

Cbristiana de De la Barreda. Debe recordarse que ésta no tiene tra-

ducciones españolas para esta parte de su trabajo y que sus textos

están exclusivamente en chinanteco con títulos en español.

De la Barreda no sólo omitió la parte de las "Trez Cruzes" del

texto de Ripalda, sino también las porciones de pregunta-respuesta

que siguen a cada uno de sus títulos cuyos documentos textuales

tradujo; además, también lo hizo con una gran parte de la Doctrina

de Ripalda en la sección de su propia "Doctrina". Aparentemente
aquellos puntos que parecían ofrecer complicaciones ante la men-
talidad indígena y aquellos que enfatizaban los principios más pia-

dosos y caritativos de la Doctrina Católica fueron los que De la

Barreda consideró menos indispensables. La tabulación que sigue

invierte la presentación anterior e ilustra la tabla original del con-

tenido de Ripalda, con las indicaciones de aquellas partes que De
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TEXTO DE LA "DOCTRINA" DE DE LA BARREDA COMPARADO

CON LA "DOCTRINA" DE RIPALDA. (1591).

Barreda (1730) RIPALDA (1591)

r J

Fol. Título Título Fol.

1 Por la señal (reducido) Principio: tres cruzes 2 - 2v

1 Padre Nuestro El Pater Noster 11 -llv

1 Ave María El Ave María 14 -I4v

2 Credo El Credo 5 - 5v

2-3 Salve La Salve Regina l4v-15v

3 Mandamientos de Dios Los Mandamientos de Dios 1 6v- 1

7

Los Mandamientos de ía

Yglesia 23 -23v

4 Sacramentos de la Santa Iglesia Los Sacramentos 25v-26
5-6 Artículos de la Fee Los Artículos de la Fe, son

catorze 6v- 8

6-7 Obras de Misericordia Obras de Misericordia 29v-30v

7 He quiha anima helaba Los Pecados (sic) Mortales 32

7-8 La Confesión Confíteor Deo . . . 42

S Dios te Salve Confíteor tibi . .

.

41v

8 Acto de Contrición Miseratur vestri . . . 42

9 Oración para Comulgar Orate fratres. . . 43

9 El Bendito Pax tecum . . . 44v

la Barreda tradujo parcialmente (en todos los casos están omitidas

las preguntas-respuestas) así como aquellas que no aparecen para

nada en su "Doctrina".

Para este análisis comparativo se dan por aceptadas ciertas ge-

neralizaciones.

1.—Nicolás De la Barreda tradujo al chinanteco una parte relativa-

mente pequeña del original de la Doctrina Cristiana de Ripal-

da de 1591.

2.—De la Barreda tradujo los textos más importantes, pero omitió

, las preguntas de Ripalda basadas en ellos.

3.—De las instrucciones de Ripalda relativas a la misa, De la Ba-

rreda redactó algunas secciones, virtiendo al chinanteco los tex-

tos del latín, probablemente para que los indígenas las memo-
rizaran.
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DOCTRINA DE RIPALDA (1591) COMPARADA CON LA "DOCTRINA"
DE DE LA BARREDA (1730)

Ripalda Título General del Traducción parcial Omitido por

fol. tópico de Ripalda de De la Barreda De la Barreda

L j\ iilllLipiU QC la XywLlilLla V-Xlo"

tialia Y
-¿V

IV i_#ao (JUllgaClOllCS tlcl irisllaxlU

J \J Xvl V_lcuu Y
-¿V

OV- 1 1 J-OS xiITlCUlUa Uc la le Y-A
11 1 Xw Pl Potar Mnct-or Y-A
ijV'ii xvc V-/ Liad vyia*-i(jiit5 Y-A.
l*i -l*iV Cl Ave iYlalla Y-A
1 ¿J xr- 1 r\\T T 0 \ci 1 \rf* T? cri 0 0ItV'I'JV ldd OalVL IVCglUa Y.A.
1UV*^¿ L,Uo iVlallUallUCLlLUo QC X-/1U¡> YA.
77 _ 7 7tt I lo ílftac AAo n /H 0m ipn tr^cZ ¿ "¿1*-V VJUUi IVlallUallllCllLUd a.
7 _9Sv T ac A/fq nrio rn ipntnc ri¿* 1 0 Y^trlí3 -¿.j -¿.Jv luj ivxailuaixiicxiLiJj UC la X ¿£1C"

Sla Y
7St/_7Q T nc SorrampritrícÁ, j v ¿» y LíUj oa l i aii ic ii ilíc» Y
70 . /Q\r Tif1 loe Tnrln 1 &f*r\t~to c
Z, y £m y V i_/C laj 1 11 Ll U1¿,C11 L lu 0 YA
2Qv-^0v Onfíí*; IVf is.pricornííi¿- / V y \J V V/Ul ao vie iwi Uia YAi

1 -t/ T oc pnpm 1 ptíc ripl A 1m exJ X J — LiUj v„ llt. lLíl^KJ S UC1 jTLlLLia Y
¿- i-uj IT CL.aVJ\Jo J.VXUJ- UllCd Y
vv T íic. \/ irfrinpc PontMriíic_) ¿-V JUOo 11 LUULJ V^/UU(U lao YA

"\ - ^4v F I Pprünn Vpn iíí 1 gp t^prnnni
_j _/ j iV jLíi x t^-tiuu v eiiiai jc r enjxia

t^cir Miiatjí^» i r\cocJJvJL X^í UCVC V_*Lísaj Y-A
*sS .^Su Toe \r fftlisl^c i^<o/~\ 1 /-\00 1 /íc
_/ ^ ~J J V Lao V 11 LUUC9 X CLHUgalCD Y-A.
36 -36v Las Virtudes Cardinales X
37 Potencias del Alma x
37v Los Sentidos Corporales X
37v Los Dones del Espíritu Santo X
38v-39v Los Fructos del Espíritu Santo X
39 -40v Las Bienaventuranzas X
41 -44v Orden para ayudar a Misa X
45 -45v Los 15 Misterios que se han

de Meditar cuando se reza el

Rosario de Nuestra Señora X
46 Lo que debe hacer el cristiano

cada mañana X
47 Modo de examinar la concien-

cia cada noche X

Para los textos de Ripalda y De la Barreda ver el apéndice D.
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4.—La rudimentaria "Doctrina" de De la Barreda que resultó de

este proceso omitió o mejoró los materiales complicados de Ri-

palda y se ajusta al concepto de De la Barreda de que sus parro-

quianos eran rudos y nada inteligentes.

2.

—

Principales Mysterios (fols. 9-22).

Tal parece que no es necesario un análisis detallado del volu-

men de De la Barreda dedicado a los "Principales Misterios de la

Fe que todos los cristianos necesariamente deben conocer". En esta

sección del trabajo, que comienza en el folio 9, aparece por primera

vez la composición doble columna que caracteriza el resto de la

obra. La columna de la izquierda está en chinanteco con títulos y
subtítulos en este idioma, y a su derecha está la de los equivalentes

en español. La columna de la izquierda, o sea la chinanteca, está

subdividida en preguntas "P" y respuestas "R", así que el material

se presenta en forma de diálogo entre el sacerdote que hace las pre-

guntas y el catecúmeno que las contesta.

Las preguntas, en parte, están derivadas de la Doctrina de Ri-

palda (1591), pero a diferencia de las secciones anteriores de la

obra de De la Barreda, éstas no pueden ser fácilmente aisladas ni

identificadas en páginas específicas de Ripalda. A las preguntas que

aparecen en este último, De la Barreda agregó algunas nuevas y

omitió un gran número de las que se encuentran en la obra del

jesuíta.

Esta parte del trabajo, en particular, es más bien una exposi-

ción simplificada y directa del cristianismo o doctrina católica. En
ella se refiere a la naturaleza de Dios, a la Trinidad, a Jesucristo, a

la Iglesia Católica, al Purgatorio, al Infierno y al Cielo, con especial

atención asuntos de ritual relativos a la Hostia y a la Comunión.

Del estudio de esta parte del trabajo se derivan estas conclusio-

nes no muy importantes: 1, Es evidente que De la Barreda usó a

Ripalda como guía, pero que las partes escogidas y arregladas tie-

nen bases altamente selectivas, al grado de que el producto final

difícilmente puede reconocerse como una adaptación; 2, el material

arroja poca o ninguna luz sobre los indígenas chinantecos de Yólox,

pese a que De la Barreda lo condicionó para ser entendido por ellos.
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3.

—

Materiales necesarios en Emergencias (fols. 22-27).

De la Barreda insertó, sin subtítulo especial, ni otra indicación,

los dos elementos que aparecen en el título general de su obra total.

Uno consiste en las instrucciones referentes al bautizo del niño ago-

nizante realizado por un profano y el otro en lo que hay que hacer

con el indígena adulto en artículo de muerte. Ambos fueron con-

siderados como documentos para emergencias, pues en cada caso los

procedimientos se llevan a cabo sólo cuando no hay en la vecindad

un sacerdote para administrar los Sacramentos de la Iglesia.

Este material también está presentado a doble columna, pero

el de la izquierda, en chinanteco, no está subdividido en forma de

preguntas y respuestas. Según el contexto es evidente que el oficial

nativo, conocido como Fiscal, era básicamente el responsable de

guiar las prácticas religiosas en ausencia del sacerdote. Ambos ins-

tructivos están dirigidos a él o a otras personas semejantes, capaces

de actuar convenientemente cuando un niño o un adulto sin bau-

tizar estaban en agonía.

Tal vez el único aspecto interesante de esta parte, es que las

palabras bautismales están dadas en español y no en el idioma na-

tivo y en cada caso se indica al Fiscal como echar el agua bendita.

Para los adultos en agonía se dan las palabras que hay que decirles

y que resumen los principales puntos de la doctrina y con los cuales

tienen que estar de acuerdo. Esto claramente representa una contri-

bución original en el volumen de De la Barreda.

4.

—

Administración de Sacramentos (fols. 27-95).

De hecho, la mayor parte de la obra de De la Barreda es, un

manual para la administración de los Sacramentos, que ocupa desde

el folio 27 hasta el final del libro en el folio 95. En el trabajo mis-

mo esta parte lleva un largo subtítulo: "Administración de Sacra-

mentos en lengua Chinanteca que se habla en el Curato de S. Pedro

de Yolos, en aquellos términos más llanos, y toscos, que entre los

Indios son mas usuales é inteligibles". También en algunas partes

de este amplio escrito, De la Barreda tradujo algunas selecciones y
fragmentos de Ripalda. En general el tratamiento parece ser una
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contribución original de De la Barreda y está presentado a doble

columna, chinanteco a la izquierda y español a la derecha.

La exposición comienza con el bautizo y también tiene consejos

para los padrinos. La mayor parte de esta sección consiste en pre-

guntas y consejos relativos a la confesión y a la penitencia (fols.

29-72). En forma más o menos semejante a la versión abreviada

de la información que el Fiscal debe dar a los indios en ausencia del

sacerdote, hay una extenso tratamiento de cómo este mismo debe

comportarse con los indígenas en agonía (fols. 72-81), seguido de

lo relativo al postrer Sacramento de La Extremaunción (fols. 81-

83). En las páginas con que concluye el libro hay una nota amable

respecto al matrimonio que se subdivide en varias: para los que

adquieren este estado por primera vez, para matrimonios entre viu-

dos y viudas o para posibles combinaciones de éstos con solteros de

ambos sexos. De este modo se cubre el ciclo vital, tanto en forma

de preguntas sobre cada uno de los Diez Mandamientos para la

Confesión, como en notas sobre los otros Sacramentos.

Esta es la sección más larga del trabajo publicado por De la

Barreda y también la más importante para fines científicos. En ella

el autor vierte una gran parte de sus experiencias personales tras-

mitiéndolas a sus sucesores y a la posteridad en forma de preguntas,

respuestas y consejos diseminados al través de sus páginas. Los da-

tos que éstas revelan más adelante son analizados por separado.

5.

—

El "Arte" perdido

Esta parte es más bien una continuación, encabezada por dos

notas, sobre el idioma chinanteco de San Pedro Yólox, en la cual

de la Barreda intenta dar la idea de que el lenguaje no forma una

sección separada y definible dentro del volumen publicado a dife-

rencia de las anteriores cuatro subdivisiones principales de su obra.

El lenguaje chinanteco preocupaba considerablemente a De la

Barreda y constituye el tema central de su "Prólogo al Lector" don-

de recalca su dificultad. Al lado de esta disculpa, de la Barreda pre-

cisaba que la "lengua de Yolos" en la que fue escrito el tratado

difería del idioma hablado en otras parroquias, de aquí que su

obra no tuviera utilidad general. No obstante, en el mismo pasaje

expresa su esperanza de que sus esfuerzos beneficien a los indíge-
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ñas de esa área, de los cuales por aquellos días en muy pocos se

había logrado una completa cristianización. Para evitar que sus

colegas eclesiásticos cayeran en trampas lingüísticas, hizo notas

especiales en su obra en la sección de "Administración de los Sa-

cramentos", en la cual proporcionó los elementos básicos de la

gramática introductoria.

La primera, que es la más extensa de las notas separadas sobre

lingüística, aparece en una discusión que escribió De la Barreda so-

bre la herejía, en relación con el Primer Mandamiento (fol. 39).

En otra parte similar sobre el Segundo Mandamiento, puso un par

de notas y alguna información explicando la forma de evitar la re-

petición en las confesiones y dando instrucciones específicas acerca

de la frecuencia e interpretación de las respuestas.

No obstante que estas son las únicas referencias lingüísticas es-

peciales y directas en el cuerpo de la obra, parece, según el contexto,

que con toda intención De la Barreda proporcionó especialmente en

este Manual de Sacramentos, y en relación con ciertos tópicos de

interés en la catequización de los indígenas, elementos que pudie-

ran haber formado parte de un tratamiento más sistemático del

lenguaje. Por ejemplo, los materiales relacionados con el Sexto

Mandamiento (fols. 54-56) enlistan en forma bastante metódica

los distintos y variables grados de relación y parentesco abarcando

hasta el de los primos terceros. Los números cardinales hasta 10

están representados en el fol. 46, en tanto que los cardinales de

diez en diez (30, 40, 50, 60, 70 y 80) están de manera semejante

en los folios 88-89. Otros ejemplos de esta tendencia de De la Ba-

rreda a presentar un número de palabras y frases conectadas con

un tópico en conjunto, sugieren que tal vez sus notas sobre la

lengua chinanteca fueron de hecho incorporadas al Manual de Sa-

cramentos en los lugares apropiados y que formaban la base del

"Arte" al que se refirió en abril de 1730.

Por supuesto, la Doctrina Cbristiana en lengua chinanteca, etc.,

en su totalidad y como trabajo impreso, es un documento de impor-

tancia para los estudios lingüísticos, en vista de que es una de las

más amplias fuentes fechadas del siglo xvm y casi la única de esta

área en particular. Dentro de las consabidas limitaciones, es posible

extraer bastante información de utilidad de los materiales de tal

fuente.
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6.

—

Resumen y conclusiones

El examen del contenido del volumen de De la Barreda ha re-

velado ciertas conclusiones significativas. La primera es que se trata

de una serie de trabajos separados y no de una obra unitaria. Pro-

bablemente el hallazgo más importante es que De la Barreda es el

autor de la mayor parte de la obra y que tradujo solamente una

parte muy pequeña de Ripalda, quien a su vez ocupa nada más

una mínima porción del volumen total de De la Barreda. Para la

Etnografía y la Lingüística históricas, la parte del volumen más
importante es el Manual de Sacramentos. Este último puede tam-

bién englobar el llamado "Arte perdido". El escrutinio detallado

de los folios 27-95 de la Doctrina aporta datos sobre el Yólox del

siglo xvin y sus habitantes chinantecos.



III.—ETNOLOGIA HISTORICA Y SOCIOLOGIA EN LA
DOCTRINA DE DE LA BARREDA (1730)

La Doctrina Christiana en lengua Cbinanteca, etc., escrita por

Nicolás De la Barreda obviamente no estuvo destinada a propor-

cionar, específicamente, información etnográfica ni sociológica acer-

ca de los indígenas chinantecos de Yólox, sino a servir de guía

vocacional práctica para los clérigos interesados en la catequización

de los indígenas. Sin embargo, de ciertas partes de la obra pueden

extraerse datos de algún interés.

Donde mejor se refleja la larga experiencia que De la Barreda

parece haber tenido entre los chinantecos es en las preguntas que

agrega a la parte de su trabajo dedicada a la confesión de los mis-

mos y en la cual, además de enumerar sistemáticamente las pregun-

tas de importancia que el sacerdote debía hacer a sus feligreses para

estar seguro de que estaban obedeciendo correctamente los Diez

Mandamientos, da con la diversidad de las respuestas que podían

esperarse. Pero los datos que es posible obtener de estas preguntas

y respuestas tienen limitaciones muy serias.

En primer lugar, la información abarca solamente un pequeño

aspecto de la vida diaria. Representa una indagación de las desvia-

ciones de la regla, y por lo tanto, puso énfasis en prácticas prohibi-

das y hasta exóticas, en lugar de dar una versión equilibrada de la

vida normal del individuo o de la comunidad. En segundo término,

y relacionado con esto, no aparecen informes cuantitativos ni tes-

timonios para mostrar si estas prácticas eran regulares y frecuentes

o meramente ocasionales, o si solamente habían llamado la aten-

ción del sacerdote por lo cual deseaba poner su trabajo, en general,

ante la posibilidad de que sus sucesores pudieran alguna vez en-

contrarlas u oír hablar de ellas. Por último, por lo común, faltan

detalles amplios sobre las prácticas enumeradas. Dentro de estos

57
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límites reales, sin embargo, se pueden entresacar algunos temas so-

bre los chinantecas de Yólox de principios del siglo xviii. Por lo

menos es posible aislar para su discusión 4 temas: 1, embriaguez

y pobreza; 2, prácticas del culto; 3, vida sexual y, bastante curioso,

4, vida familiar y relaciones de parentesco.

1.

—

Embriaguez y pobreza

Después de que había trabajado sistemáticamente sobre los

Diez Mandamientos, De la Barreda formuló una lista, que deno-

minó "miscelánea de preguntas" para formar parte de la confesión.

Un grupo de ellas se refiere a la embriaguez, preocupación que De
la Barreda sintió fuertemente. De hecho, puso una nota especial

(fol. 69) asentando que el pecado de la embriaguez era en reali-

dad la fuente oculta en la cual se originaba la borrasca de los otros

pecados. Por esa razón urgía a los confesores a que le pusieran

especial atención e hicieran todos los esfuerzos para arrancarla.

En la primera de estas preguntas, que precede a esa Nota, ex-

trañamente se intentó obtener información sobre una bebida que

en general, y aun en tiempos recientes, se usa muy poco en la alta

Chinantla y que es: "¿Has tomado pulque?". La palabra chinanteca

para esta bebida es traducida por De la Barreda como mea. Entonces

vienen las respuestas posibles que podía escuchar el confesor: la

firme negación de beber pulque; una afirmación de que el indio

no bebía pulque; de que bebía un poco; de que lo había bebido

y finalmente de que era cierto que bebía pulque.

Las siguientes preguntas están relacionadas para establecer los

diversos grados de embriaguez que se han experimentado. El pri-

mero de ellos es simplemente estar "borracho". Después se indaga

si la embriaguez había llegado a un punto en que el indígena hu-

biera perdido los sentidos, y cosa curiosa, en chinanteco este grado

de embriaguez se indica como "borracho a punto de morir", esto

es, "muerto de borracho". La variedad de las respuestas coincide

más o menos con las preguntas: una negación de que el que habla

bebiera hasta perder el sentido; una negación de que se embriaga-

ba; después una afirmación de que en realidad se emborrachaba, y,

finalmente, otra afirmación de que lo hacía hasta el punto de per-

der el juicio, es decir, hasta estar "muerto de borracho".
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En ei curso de las preguntas para la confesión, De la Barreda

incluyó varias que reflejan la pobreza y la dificultad para ganarse

la vida, lo cual indudablemente contribuía grandemente a la em-

briaguez que tanto deploraba. Entre las preguntas relativas tanto

al Tercer Mandamiento como a la asistencia a Misa, un grupo de

ellas se relaciona con el trabajo. El confesor preguntaba si el indí-

gena había trabajado en domingo o fiesta de guardar y disponía

de bastantes respuestas afirmativas para garantizar la comprobación

posterior. Se le preguntaba si había trabajado en cosas grandes o

pequeñas y después se le formulaba la pregunta: ¿Por qué traba-

jas? La respuesta esperada era que el indígena trabajaba porque

tenía una gran necesidad.

Inmediatamente después, en las preguntas relativas al Cuarto

Mandamiento, el sacerdote preguntaba si el indígena había ayudado

a su padre y a su madre cuando tenían necesidad, habiendo quedado

establecido que eran gentes pobres. Al parecer una de las excusas

más comunes para no ayudar a los padres era que el propio indí-

gena era a su vez demasiado pobre para poder hacerlo (fols. 48-49).

Hacia la mitad del largo interrogatorio acerca de las prácticas

del culto, todavía aparecen algunas preguntas relativas a este asun-

to del trabajo y la pobreza, donde el sacerdote había de preguntar al

indígena si en alguna ocasión había estado a disgusto con Dios por

haberle dado tanto trabajo. Hay una respuesta positiva acerca de

que el indígena algunas veces se había indignado por ello (fols.

42-43).

Los interrogatorios relativos al hurto y al robo, relacionados

con el Séptimo Mandamiento, tienden a reforzar las impresiones ya

anotadas. Según parece, al preguntársele si había robado alguna

cosa, el indígena generalmente respondía que no y aun cuando la

respuesta fuera afirmativa añadía que lo había hecho cuando via-

jaba, esto es, no en el mismo pueblo. Después al inquirir sobre el

valor de lo robado las respuestas eran que de cuatro a seis reales,

aunque también se alcanzaban valores en pesos (fols. 63-64).

Entonces, parece que en general la embriaguez era común; que
la pobreza y el trabajo duro eran lo habitual y que los robos

que ocurrían tenían lugar fuera de la comunidad. Tales son las de-

ducciones posibles del material de De la Barreda, las cuales no cons-

tituyen generalizaciones ni conclusiones sorprendentes.
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2.

—

Prácticas del culto

Más interesantes y reveladoras son las preguntas y respuestas

que muestran la vida religiosa no ortodoxa de los indígenas de

Yólox. Como era de esperarse, la mayor parte de este material está

conectado con el Primer Mandamiento (fols. 37-43). Las pregun-

tas están encaminadas a descubrir si los indígenas observaban prác-

ticas no cristianas tales como la herejía, la idolatría, la adivinación

y otras similares y si los confesantes habían participado en esos ritos.

La encuesta comienza con preguntas para cerciorarse de si la

persona había tenido dudas sobre la Cristiandad y su Verdad y de

si había expresado o no algunas de estas dudas a otras gentes. Esto

en cuanto a la herejía.

Los puntos acerca de la idolatría y adivinación continúan des-

pués de que De la Barreda advierte a sus sucesores sobre la necesi-

dad de tener un gran cuidado para distinguir entre una respuesta

afirmativa y una negativa, señalando la similitud de las partículas

que en chinanteco preceden a la respuesta, o sea aza que es nega-

tiva y xa que es positiva. Una significa "No, no lo hice", y la otra

"Sí, lo hice".

Estas preguntas se refieren a si el indígena había adorado o par-

ticipado en prácticas dedicadas al diablo, a las piedras, a los postes

(palos) o al sol, a la manera de los antiguos, es decir, de los ante-

pasados del sujeto. Junto a esta encuesta general hay otra respecto

a ¿si creía en la "mala ley de los viejos antiguos, de los antepasa-

dos?" Desgraciadamente sobre este tópico no entra en más deta-

lles, de aquí que no queden registradas las supervivencias espe-

cíficas.

La hechicería y la brujería constituyen el siguiente tema. Se le

preguntaba al indígena si él mismo había sido hechicero o brujo

y en caso afirmativo si mientras lo fue: había llegado a matar a

alguno. En relación con lo mismo se indagaba si había chupado

sangre cuando era brujo o hechicero. Según parece aquí se espera-

ban contestaciones afirmativas, pues aparecen dos respuestas asin-

tiendo a esta pregunta. Al llegar hasta este punto, De la Barreda

dice que es necesario que el sacerdote se asegure de que estas prác-

ticas se realizaron debido a un pacto explícito o implícito con el

diablo, de lo cual surge el tema del siguiente punto del interroga-
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torio. De la Barreda aparentemente creía que era posible que un

indígena fuera brujo o hechicero, así que la cuestión era solamente

indagar si lo había hecho conscientemente.

En el siguiente el sacerdote preguntaba como podía el indígena

hacer brujerías, después de la pregunta crítica sobre si se debía a

un pacto directo con el diablo o si era más o menos producto de

sus propios talentos personales. El sacerdote tenía que determinar

si el indígena disponía de plantas especiales, hierbas u otros medios

para ejercer su brujería y hechicería. Probablemente la respuesta

era afirmativa en suficientes casos como para poder agregar otra

pregunta relativa a la localización de esas plantas: ¿en la casa o

afuera, en el monte?

Aunque lógicamente el siguiente grupo de preguntas debería

haber estado antes, el sacerdote interrogaba ahora al indígena sobre

si creía en poderes de animales y pájaros. Aves, como el tecolote se

enlistan específicamente, pero por desgracia también se mencionan

"otros animales" sin precisar cuáles eran. Inmediatamente después

están las preguntas referentes al significado de los sueños y en es-

pecial las relativas a si el indígena creía en lo que soñaba.

Pese a la relativa brevedad de las preguntas y a la ausencia

de muchos detalles, parece bien claro que tanto en 1730, como
en la actualidad, ha persistido en Yólox una gran parte del ritual

y de las creencias antiguas, y los escuetos materiales de De la Ba-

rreda sólo excitan el apetito del investigador sin llegar a saciarlo.

3.

—

Vida sexual

El Sexto Mandamiento proporciona las bases para un cuestiona-

rio bastante completo relativo a los hábitos sexuales de los indíge-

nas chinantecos. Incidentalmente también bosqueja en forma muy
completa la terminología en chinanteco para los diferentes grados

de parentesco, que se discutirán en la siguiente sección de este en-

sayo. En las preguntas el confesor trataba claramente de determinar

las violaciones a las normas católicas aceptadas y después su interés

se dirigía a discernir en qué medida estas desviaciones eran reales o
simples fantasías.

Comenzando con la simple pregunta: "¿Has pecado con alguna
mujer u hombre?" después se fijaba la época de tales relaciones, si

muy anteriores o recientemente. El siguiente grupo de preguntas
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se dirige a establecer el grado de parentesco entre las parejas peca-

doras, ya fuera dentro de la familia consanguínea o por relaciones

conyugales abarcando toda la gama desde el abuelo hasta los nietos,

para establecer así todos los grados posibles del incesto.

Las preguntas que continúan se refieren a la duración de tales

relaciones y para saber si todavía no se habían roto. A la mitad de

ellas viene una pregunta relativa a la edad en que el confesante

había llegado a la pubertad y hay después una discusión, algo ge-

neral, referente a la virginidad.

Según parece era al hombre a quien se le preguntaba si había

sido él quien había desflorado a la muchacha, y a ellas, por su

parte, se les interrogaba si en este pecado que confesaban eran rein-

cidentes o si lo habían cometido por primera vez. Siguiendo las

mismas líneas se preguntaba si la relación había sido a la fuerza o

por mutuo consentimiento y si el muchacho le había prometido

matrimonio o no. Hay detalles minuciosos referentes a si el pe-

cado consistía sólo en besos y abrazos, y en caso de que hubiera

ido más allá se aclaraba con preguntas posteriores. Al final de todo

esto se le decía al joven que debía casarse con la muchacha o pro-

porcionar a ella o a su familia todo lo que fuere necesario para

que pudiera hacerlo con cualquier otro.

Venía después a colación la vida sexual individual, principal-

mente aquella de tipo fantástico. El sacerdote establecía primero

si la persona que se confesaba había llegado a la pubertad, y con-

tinuaba examinando el tema de la masturbación y los sueños eró-

ticos. Aparentemente lo primero estaba prohibido y lo otro era cen-

surable según el grado de placer obtenido.

La fantasía consciente de la vida sigue en el orden del interro-

gatorio. Una vez más se trataba de poner de manifiesto detalles ex-

plícitos en cuanto a la existencia del deseo de pecar y si este se diri-

gía hacia personas solteras o casadas, del mismo sexo o del opuesto.

Después se discutía el grado en que se implicaba en lo que pa-

rece representan una forma institucional y organizada de la prosti-

tución, ya que existe una pregunta directa para saber si el confe-

sante había actuado como alcahuete. Es interesante notar que como

en la lengua chinanteca no existe tal palabra, se emplea la del

español. Al parecer esto no era común pues en las respuestas espe-

radas hay varias negativas en las que se dan detalles sobre las fun-
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dones del alcahuete. Hay preguntas sobre si los indígenas hacían

arreglos para el intercambio sexual entre otros, si escondían a la

pareja en sus casas o si montaban guardia para evitar que alguien

los molestara.

Esta encuesta termina con otras posibilidades de desviaciones

aun más exóticas, tales como si habían tenido prácticas sexuales

con animales o si habían sido de carácter homosexual.

De la Barreda dejó una nota especial que es algo extraña para

aquellos que no están iniciados en el secreto de lo que trata de

decir, entre quienes se incluye el que esto escribe. Menciona que

un penitente casado, al ser acusado de haber roto el Sexto Man-
damiento y ser interrogado acerca de su cómplice, siempre respon-

día que nunca había pecado con un extraño o persona de afuera

sino con su consorte, lo que según De la Barreda es su terminología

usual. De la Barreda advirtió al confesor que con mucha frecuencia

esta clase de respuesta no surgía de la ignorancia por parte del pe-

nitente sino que suele existir alguna circunstancia especial que

debía examinarse con mucho cuidado. Indicó que esta advertencia

era de mucha importancia, ya que la experiencia había demostrado

su valor sobre todo entre los chinantecos. Así termina esta larga

glosa y catecismo sobre el Sexto Mandamiento (fols. 54-63).

Los mismos temas se tocan más o menos oblicuamente cuando

el sacerdote examinaba a los futuros esposos y a los testigos de una

próxima boda. El interrogatorio sobre el Sacramento del Matrimo-

nio (fols. 83-95) no tan íntimo, pero pretendía descubrir si la pa-

reja en ciernes estaba ligada por sangre, matrimonio o compadrazgo.

Aparece un interrogatorio general sobre si alguno había pecado

con un pariente o si había intervenido la fuerza para que se rea-

lizara este matrimonio, advirtiéndose estrictamente que el mucha-
cho y la muchacha debían vivir separados en las casas de sus res-

pectivas familias hasta que el matrimonio se realizara públicamente.

El volumen total termina con una nota un tanto romántica en la

que el sacerdote bendice a los recién casados ya unidos en una sola

persona. Y aquí comienza nuevamente el ciclo.

4.

—

El sistema de parentesco y la vida familiar

De la Barreda indirectamente proporcionó una visión del sis-

tema de parentesco de los chinantecos de Yólox cuando plantea las
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preguntas que el sacerdote debía hacer para descubrir los pecados

de la carne. Para determinar cuán serio podía ser un pecado en

caso de incesto, incluyó una lista de los nombres en chinanteco de

las relaciones más importantes de parentesco, abarcando tanto a

las de "sangre" como a las originadas por lazos matrimoniales.

Quizá lo más conveniente sea resumir en forma de tabla los

materiales que presenta de De la Barreda, según aparecen en la

página siguiente.

Sin pretender en esta ocasión intentar un análisis técnico inten-

sivo del parentesco chinanteco, vale la pena comentar ciertos puntos.

Causa sorpresa de inmediato que en el sistema de parentesco de

los chinantecos los términos no distingan el sexo. Así, tina misma
palabra significa "hermano" y "hermana"; igualmente, otro térmi-

no indica tanto "hijo" como "hija". La carencia de distinción sexual

se extiende a "tío" y "tía"; "sobrino" y "sobrina", así como a "nie-

to" y "nieta". Las relaciones de primos, de modo semejante, carecen

de determinaciones sexuales.

Sin embargo, las relaciones de padres y abuelos si distinguen

sexo, es decir, hay términos distintos para "abuelo", "abuela", así

como una palabra para "padre" y otra para "madre". Esta parti-

cularidad se extiende hasta la familia política, respecto a "suegros"

y "suegras" y desde luego a "esposo" y "esposa".

Otro aspecto notable es que el sistema tiende a ser descriptivo

para las relaciones inmediatamente fuera del círculo familiar. Así

que los primos en primero, segundo y tercer grado son descritos

como "hermanos" (o "hermanas") de segundo, tercero o cuarto

grado con más precisión que en la terminología española o inglesa.

De modo semejante, los cuñados o cuñadas son descritos acerta-

damente como hermano (o hermana) de "mi esposo" o de "mi

esposa". Así también un yerno es "esposo de mi hija" y el término

para "nuera" parece que es "no hija".

En la forma en que De la Barreda lo presenta, el sistema sólo

abarcaría cinco generaciones. Hacia atrás llegaría al abuelo del que

habla y hacia adelante a sus nietos, colocando a la generación pa-

dre-madre en un lugar entre el que habla y sus abuelos y a sus

hijos entre él y sus nietos. Esta falla de no tomar en cuenta más

generaciones a ambos lados del que habla puede tener una razón.

El sacerdote solamente trataba de establecer grados de incesto en
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TERMINOS CHINANTECOS DE YOLOX PARA PARENTESCO
Y RELACION (1730)

I.

—

Familia consanguínea

Generación Español Cbinanteco

I vizabuelo

I vizabuela

II abuelo nyuh

II abuela nyaa

III padre ñuh

III madre xa

III tío heaya

III tía heaya

IV hermano run

IV hermana run

IV primo (a) hermano(a) run he tno guin

IV primo (a) segundo(a) run he nne guin

IV primo(a) tercero (a) run he quiu guin

V hijo jna

V hija jna

V sobrino nyaa

V sobrina nyaa

VI nieto nyaa

VI nieta nyaa

VII viznieto

VII viznieta

II.—FAMILIA POLÍTICA

III suegro ngaa

III suegra muixá

IV esposo, marido ñu
IV esposa, mujer mui
IV cuñado run ñu quiá; run mui quia

P7 cuñada run mui quiá; run ñu quiá

V yerno ñu quiaha jna

V nuera a jña

De de la Barreda, Doctrina, fols. 55-56, y siguientes.
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lugar de dar una visión completa del sistema de parentesco de los

chinantecos y su interés radicaba en las relaciones de cuarto grado

como las reconoce la Iglesia. Por razones obvias sería bastante im-

probable que el penitente masculino pudiera cometer incesto ya

fuera con su abuela o con su nieta.

De igual modo, no se pueden sacar conclusiones significativas

del hecho de que los términos de De la Barreda para abuela, so-

brino, sobrina, nieto y nieta sean aparentemente los mismos en

chinanteco, pues es más que probable que las diferencias tonales

permitieron hacer la distinción al hablar dicha lengua. Vale la pena

repetir que De la Barreda intentaba correlacionar los términos del

parentesco católico europeo común con los términos usados por los

indígenas de la parroquia. De aquí que no sea difícil que cuando

preguntaba cómo se decía "primo tercero" se le diera una descrip-

ción de la relación en lugar del término nativo, si es que tal tér-

mino existía.

De la Barreda sólo aporta escasa información sobre la conducta

esperada dentro del grupo familiar. Ya se ha mencionado anterior-

mente que al parecer había el entendimiento general de que los

hijos cuidaran de sus padres pobres, pero la violación a esta norma

era lo bastante frecuente para que en la confesión se incluyera una

pregunta específica sobre este punto.

La conducta usual o esperada entre marido y mujer se toca en

las páginas finales de la Doctrina. En ellas De la Barreda pone

unas palabras con las que el sacerdote decía al desposado que Dios

le había dado una mujer para que lo cuidara y que él a su vez

debía proporcionarle todo lo que necesitara. El recién casado era

advertido de que no golpeara ni hiciera trabajar demasiado a su

mujer y que la debía amar como a sí mismo. A su vez, se le indi-

caba a la novia que cuidara a su esposo y que obedeciera todas

sus órdenes.

Hay también una ligera luz en cuanto a la conducta por obser-

var entre padres e hijos. Desde el punto de vista del sacerdote, era

importante que los padres adoctrinaran a los hijos en el Cristianismo

y hay preguntas relativas a ello incluidas en la confesión (fols 50-

51). En los mismos pasajes el cura preguntaba al indígena si había

hecho o dicho cosas malas en presencia de sus hijos y si los castigaba

o golpeaba.
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En general, la información de De la Barreda concerniente a

la conducta familiar tiende a ser normativa más que descriptiva.

Estos materiales representan un evidente intento de ajustar la con-

ducta nativa a las normas católicas y nos dan pocas o ningunas ba-

ses para precisar si existían o no transgresiones de las mismas. Que
tal vez ocurrían violaciones considerables al ideal católico de la

familia, lo atestigua indirectamente el gran énfasis que se puso

en la vida moral y sexual de los parroquianos, ya discutidas an-

teriormente.

5.

—

Sumario y conclusiones

Del testimonio directo e indirecto de la Doctrina de De la Ba-

rreda emerge, a través del análisis, cierta información de utilidad

sobre los indígenas de San Pedro Yólox del siglo xvin. En el

contexto doctrinario católico están contenidos datos sobre la embria-

guez, pobreza, trabajo, el hurto, las prácticas de culto, las desvia-

ciones sexuales y la vida familiar. Tal vez el cuerpo de datos más
sistemático y sólido sea el referente a parentesco, tanto en la fami-

lia consanguínea como en la derivada del matrimonio. Esta infor-

mación abarca cinco generaciones. De este modo, a falta de una

fuente directa más importante para la etnohistoria chinanteca, la

Doctrina tiene un valor, aunque limitado, para la reflexión de cier-

tos aspeaos de la vida que se llevaba en la alta chinantla de prin-

cipios del siglo xviii.





IV.—DE LA BARREDA. LA DOCTRINA CRISTIANA
EN LENGUA CHINANTECA COMO

DOCUMENTO LINGÜISTICO

El hecho de que la Doctrina en Lengua Chinanteca de Nicolás

De la Barreda sea un documento fechado para una comunidad espe-

cífica, hace de él una fuente importante y de interés para el estudio

lingüístico. Por medio del análisis intenso y cuidadoso probablemen-

te se puede obtener una información valiosa para los investigadores

lingüísticos expertos. Aquí únicamente se hacen algunos comentarios

generales, ya que quien esto escribe no profesa especial competencia

en esta rama especializada de la investigación.

De la Barreda dice a sus lectores que la composición de la obra

había sido revisada por nativos de San Pedro Yólox. Esta comunidad

se localiza en el extremo suroeste de la moderna área cultural chi-

nanteca, sobre la cual casi no existen materiales lingüísticos publi-

cados. La investigación moderna en la Chinantla ha indicado que

las diferencias lingüísticas se presentan hasta en cortas distancias

dentro de la misma región y de una comunidad a otra.
77 De aquí

que con fines comparativos, sobre las bases ya sea comunal o re-

gional, sea útil tener algún registro, por imperfecto que sea del dia-

lecto de Yólox.

Posiblemente lo más importante sea el hecho de que este ma-
terial está fechado. Una de las metas hacia donde se dirige la inves-

tigación del lenguaje chinanteco es la reconstrucción del "proto-

chinanteco", una forma temprana e indiferenciada, a partir de la

77 Weitlaner, J. Roberto.
—

"Los chinantecos", Revista Mexicana de Estudios Antro-
pológicos, III, Sep.-Dic. 1939, 195-216, esp. p. 206; Roberto J. Weitlaner y Cario
Antonio Castro G., Mayultianguis y Tlacoatzintepec, INAH, Serie Científica, 3, Papeles

de la Chinantla, I, México, 1954, pp. 29-30, hace 8 subdivisiones de los dialeaos de
Usila-Valle Nacional.
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cual se desarrollaron los dialeaos históricos y actuales.
78

El material

chinanteco de Yólox de 1730, es por lo menos dos siglos más cer-

cano a ese prototipo que cualquier otra información o vocabulario

que se pueda obtener actualmente. De esta manera, si el lenguaje

reproducido en la obra de De la Barreda puede ser descifrado, ver-

tido a la notación lingüística moderna y comparado con versiones

habladas corrientemente en el mismo pueblo, probablemente se po-

drán hacer observaciones de utilidad acerca de las direcciones y del

ritmo del cambio lingüístico operado en el chinanteco.

Existen otras fuentes manuscritas de diferentes regiones aproxi-

madamente del mismo período del siglo xviii.
79 Por lo tanto, parece

teóricamente posible, que se pueda tener una idea y hacer compara-

ciones entre el chinanteco del siglo xviii y el actual si se utilizan

esas fuentes antiguas.

Su empleo como fuentes ofrece muchas dificultades. Bernard Be-

van ha estado contra ellas en general y muy correctamente hace no-

tar que la Doctrina de De la Barreda y otros manuscritos existentes

"no constituyen una guía de confianza para el estudio del lenguaje".

Señala que existe una gran posibilidad de que los sacerdotes para sus

propios fines inventaron o alteraron en tal forma las palabras del

chinanteco que el resultado no refleja en modo alguno esta lengua.

También ha puntualizado la extrema dificultad de reducir el chi-

nanteco al alfabeto latino y la casi imposibilidad de representar su

difícil fonología con las letras y signos disponibles por los escritores

del siglo xviii, llegando aun a afirmar que los primeros misioneros

y aquellos que copiaron los manuscritos eran incapaces de escribir

una lengua tal como oían hablarla.
80

Sin embargo el uso de la Doctrina de De la Barreda y de otros

manuscritos más o menos de la misma época, no parece absoluta-

mente imposible. Al igual que con otros rompecabezas históricos se

requerirá mucha paciencia y mucha imaginación para penetrar en

su laberinto, pero esto puede lograrse. Los vocabularios comparati-

vos de documentos del siglo xvm, incluyendo al de De la Barreda,

78 Weitlaner, Roberto y Smith, Pablo.
—

"Detalles de la fonología del idioma proto-

chinanteco: un informe preliminar", Mimeo., México, 1957; María Teresa Fernández de
Miranda, Morris Swadesh y Roberto J. Weitlaner, "Some findings on Oaxaca Language
Classification and Culture Terms", International Journal of American Linguistics, Vol.

XXV, No. 1, 1959, pp. 54-58.

79 Bevan, B.—Op. Cit. "Catalogue of Existing Chinantec Manuscripts", pp. 121-28.

80 Bevan.

—

Ibid., pp. 85-86.
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no llenan los requisitos para la investigación actual, pero ofrecen

datos que no pueden conseguirse de otra manera.

Los historiadores profesionales rara vez disponen de todos los

datos que necesitan para resolver en forma concluyente algún enig-

ma histórico. Así sucede con el lenguaje chinanteco del siglo xvin.

Aunque apenas delineados y lejos de la perfección, los documentos

y la Doctrina de De la Barreda aportarían cierto número de datos.

Por medio del contexto y de otros recursos se puede obtener una

buena visión de la sintaxis, así como de la conjugación de los ver-

bos, del uso de los numerales y de puntos similares que constituyen

análisis independientes y en donde las fallas de la fonética pueden

reducirse al mínimo. Desgraciadamente los lingüistas no han po-

dido sujetar a un tratamiento intenso la moderna lengua chinanteca

y sus dialectos.
81

El desarrollo del conocimiento que se realiza sobre el chinanteco

moderno iluminará estas fuentes históricas y éstas, a su vez, darán

pistas y aun comprobaciones a las actuales hipótesis sobre la natu-

raleza de esa lengua y sus dialectos. Los datos realmente mínimos

que los escritores antiguos pueden aportar son vocabularios, y en el

caso de de la Barreda quizás hay un poco más.

1.

—

La doctrina como documento

La anterior discusión ha indicado que las diferentes partes del

trabajo impreso de De la Barreda estaban destinadas a distintos ob-

jetivos. Esto matiza el tipo del lenguaje y vocabulario utilizados en

las diversas porciones de la obra.

La parte inicial del libro presenta ciertos dogmas básicos para

ser memorizados en chinanteco con propósitos rituales. En lugar de

pretender dar varias formas alternativas para expresar una idea en el

dialecto, De la Barreda al parecer sólo estableció una versión que era

lo suficientemente correcta gramaticalmente para ser aceptable en el

lugar y que al mismo tiempo conservara los puntos esenciales de

la doctrina católica. De este modo, como en otros puntos, los pri-

meros folios tienen menos interés lingüísticamente que aquellos ma-

teriales que De la Barreda escribió basado en su propia experiencia

81 Weitlaner, R. J.
—

"Los chinantecos", loe. cit. (1939), pp. 205-16, un tratamiento

abreviado, es la descripción más completa que se ha publicado.
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como guía para los indígenas católicos inteligentes, capaces de su-

plir al sacerdote, y para los clérigos que le sucedieron en Yólox y
en otros pueblos semejantes.

Según parece, en la sección de los "Sacramentos" De la Barre-

da intentó conscientemente proporcionar numerosas variantes tanto

para las preguntas como para las respuestas. Estas alternativas fre-

cuentemente expresan la misma idea y él, intencionalmente y con

plena conciencia de lo complejo de la lengua, les dio un trata-

miento tan amplio como le fue posible dentro de su capacidad y
las técnicas a su alcance. Casi cada frase o pregunta es un ejemplo

especial de cada punto del lenguaje y para la mayoría de las res-

puestas esperadas hay una considerable repetición de las más co-

munes.

De la Barreda se daba cuenta de la importancia del tono o del

acento para diferenciar un homónimo de otro, aunque careciera

del alfabeto fonético, ahora generalmente adoptado por los espe-

cialistas para registrar los sonidos indígenas y también de la im-

portante técnica para indicar los tonos, que constituyen una de las

características fundamentales del chinanteco y de las lenguas rela-

cionadas.

En general, De la Barreda fue bastante consistente al reprodu-

cir la misma palabra o series de sonidos a lo largo del volumen,

aunque su división de palabras y fonemas puede variar de una pá-

gina a otra. Su sistema de notación combina, cuando hay diptongos

de por medio, tanto el español de sus días como el latín ecle-

siástico.

Con estas impresiones a la vista, puede decirse que el estudio

de De la Barreda arrojaría luces sobre la morfología, gramática y

sintaxis del dialecto chinanteco de Yólox del siglo xvm, indepen-

dientemente de cualquier otro valor que surja del estudio subse-

cuente del vocabulario que utilizó.

2.

—

El vocabulario chinanteco empleado por De la Barreda

Al preparar su trabajo De la Barreda estaba limitado por dos

consideraciones. Una, era su creencia de que los indígenas, sus pa-

rroquianos, eran de escasa inteligencia, de aquí que simplificara

no sólo el contenido de su presentación, sino también sus lenguas
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española y chinanteca. La otra era que estaba preparando un ma-

nual práctico para los sacerdotes católicos que probablemente no
tenían una idea adecuada del complejo lenguaje chinanteco. Por lo

tanto, el número de palabras que utilizó es mínimo, así que podría

decirse que su vocabulario representa en sí un "chinanteco básico"

y que su sintaxis es bastante profusa.

De la Barreda utilizó probablemente unas 1000 palabras o fra-

ses en chinanteco. En buen número de casos, donde al parecer no

existía la palabra o frase en esa lengua, apropiada para la catequi-

zación, introducía en el chinateco, la palabra española equivalente.

Estas intrusiones de español siguen las reglas gramaticales del chi-

nanteco, especialmente en lo que se refiere a la omisión de cual-

quier indicación de géneros y a su colocación dentro de la frase.

Es evidente la influencia española, al nombrar "Fiscal" al respon-

sable oficial del pueblo, que aparece siempre en castellano dentro

de los textos chinantecos.

Dada la finalidad del libro, no es sorprendente que la mayor

parte del vocabulario se concentre en torno de la conducta y de los

conceptos morales y religiosos y que haya una gran preocupación

respecto a la muerte, al castigo y al pecado. Por lo tanto este voca-

bulario está bien desarrollado, para no decir que con exceso.

Sin embargo, hay una amplitud sorprendente en el vocabula-

rio. A través de las páginas están diseminadas las palabras que, en

cierto modo describen totalmente al cuerpo humano, la forma de

contar, así como los intervalos de tiempo y, como ya se indicó

antes, también se pueden extraer los diferentes grados de paren-

tesco.

Las omisiones de importancia son muchas, pues por no tener

relación con sus temas, De la Barreda no incluyó los nombres de

los objetos de utilidad más comunes tales como la ropa o plantas,

animales, etc.

En resumen, puede decirse que el vocabulario empleado por él

para las partes en chinanteco es útil, pero muy incompleto. Pone

énfasis en asuntos de interés para el sacerdote católico y al mismo
tiempo incluye muchos otros materiales. Sus principales omisiones

se refieren a las actividades comunes y a los objetos de uso diario

que tienen poca o ninguna relación con las autoridades eclesiásticas.
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3.

—

La Fonología de De la Barreda

Como documento lingüístico, la Doctrina de De la Barreda pre-

senta muchas ventajas y algunos serios inconvenientes. Proporciona

un cuerpo fechado de materiales referente a una área específica

donde todavía se habla la lengua. Estos materiales tienen bastante

amplitud en sus temas y en su vocabulario, y es igual o más ex-

tenso en cuanto a las variaciones en la gramática y la sintaxis.

La imposibilidad de De la Barreda para indicar los tonos del

chinanteco limita la utilidad del material, pero no lo anula. Sus

esfuerzos un tanto extraños para proporcionar una fonología basada

en el español y el latín, no deben oscurecer la importancia del he-

cho de haberlo intentado. Si sus anotaciones pueden transladarse

a una transcripción más técnica, quizá entonces el cuerpo de sus

datos salga del campo del anticuario y de la curiosidad para con-

vertirse en un instrumento de utilidad en la investigación.

Casualmente sólo tenemos una pista en cuanto a la transcrip-

ción de De la Barreda. En 1936, Bernard Bevan, registró una versión

del Pater Noster en San Juan Quiotepec, pueblo que está a diez

minutos de distancia de San Pedro Yólox y donde se habla el mis-

mo dialecto. Al hacer el registro, Bevan encontró que su informante

le estaba dando el mismo texto de De la Barreda. Suponiendo por el

momento que la fonología del dialecto haya permanecido relativa-

mente estática e invariable, podemos plantear un sistema de ecua-

ciones provisionales entre las anotaciones de De la Barreda y los

fonemas transcritos tomados por Bevan. La tabulación adjunta pro-

porciona esta información.

Sería deseable, aunque arduo, verter a la notación de Bevan

porciones substanciales de De la Barreda. Sin embargo, en los voca-

bularios que se dan en el Apéndice A, no se ha hecho ningún es-

fuerzo para realizar dicha tarea.
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RECONSTRUCCION PARCIAL DE LA FONOLOGIA DE DE LA BARREDA

Comparación de las anotaciones del "Pater Noster" de De la Barreda

con la versión de 1936 de Bevan

Anotación

de

Barreda

Anotación

de

Bevan

Anotación

de

Barreda

Vocales y fonemas vocálicos

Anotación

de

Bevan

a a la in nah; cha la!; ta
a á jábala ha la

a üa qutfli küa
aa á chaqui tá ki
ah a% aa nah na", na
ae, aehe aV qaaehe kuaa

cha ta chahá ta q
ja ha jábala ha la

za sá zaqu'm sá kis
he

V
e he é

he he §
ehe íh qaiehe kiíh

ehi üü qúehi küü
ei e geüa ke lá
gei ke

•i

geüa ke lá
i i li li

i é li ié

i 1 chaaqui kí
i ií' qumno kií' nü
i ih cui kúih
ia ie caa\ia kó hie
ia ai caía kuai
iee ií quiee kií
iehe iP qaiehe kiih

iu Í3 quiu kió
li li qua/¿n kua li

qui ki chaa##¿ ki

quiu koa quiu kis
vi bíi vi bíi
xi sii xino sii!ny0
o ü quinno k'ii'nü
o 0 xino sii!ny0
o ihno nüh

u ü ñu nyü
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Vocabulario Vocabulario Vocabulario Vocabulario
de de de de

Barreda Bevan Barreda Bevan

Ua ua qualin küa li

1111
•'hUQ nu.hu nyüh

CU KU CUÍi kuai
CUl Ruin cutía. kúih
ñu nyü ñu nyü
CJU3. kua ##¿lin kua li

Consonantes
b — jábala., li¿ala —
c k mila kuih
ch t c^aza ta sa
g k geila ke lá
h

( ) quiere, na¿ kii, na
j h /abala ble
1 1 he/a la

1 1 qua/in kua li

n n ihno, nah nu, na
ñ ny «uhu, mijui nyu, nyu pu
ph P phui pi

q k. k ^uinno, qualin kii, kua li

qu k quiehe kii

qu k íjucli 1 kii
t t /an, /anza tiin, sa tiu
V b fi bii

X s xino sii!ny0
2 s zaquiun, tanza sa kiuih, sa

Faltan:

d, i, k, m, p, r, s, w.

NB: Bevan no indica los tonos. El signo que Bevan tepresenta con una

y una vírgula debajo, se transcribe aquí como t.

4.

—

Sumario y conclusiones

Por medio de un esfuerzo cuidadoso e intenso, la Doctrina de

De la Barreda (1730) puede establecer datos lingüísticos de alguna

significación sobre el dialecto chinanteco hablado en San Pedro Yó-

lox a principios del siglo xvni. Estos resultados son independientes

de la fonología y se refieren principalmente a la gramática, sinta-

xis, métodos para crear palabras compuestas y problemas similares
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en los cuales los tonos del chinanteco representan un papel mayor

o determinante.

Como ayuda para un trabajo posterior, se incluyen a continua-

ción cuatro apéndices relativos a temas lingüísticos. Cada uno tiene

un título introductorio indicando su propósito.





APENDICE A

VOCABULARIO ESPAÑOL-CHINANTECO, EXCLUYENDO
LOS VERBOS, SACADOS DE LA DOCTRINA CRISTIANA

EN LENGUA CHINANTECA DE NICOLÁS DE LA BARREDA.
(MEXICO, 1730.)

El siguiente vocabulario fue compilado por Howard F. Cline.

Contiene aproximadamente 350 palabras y frases en español con

sus equivalentes en chinanteco dados por De la Barreda en 1730.

Los verbos en español se presentan por separado en el Apéndice B
donde se analizan alrededor de 130 (con algunas de las formas ha-

lladas en De la Barreda). Ambos apéndices constituyen la lista en

chinanteco más amplia que se ha impreso.

Debe tenerse mucho cuidado al utilizar estas listas sacadas de De
la Barreda. Como ya se dijo en el texto de este trabajo, él no pudo

indicar los tonos, que son la característica clave de los subdialectos

del chinanteco. Es de esperarse que la presente lista pueda ser com-

probada y ampliada por lingüistas profesionales quienes podrían

registrar fonéticamente los modernos equivalentes chinantecos en

el área de Yólox, tanto para verificar la precisión de De la Barreda,

como para indicar los distintos cambios que pudieran haber ocurri-

do en los dos siglos y cuarto que han pasado desde que se intentó

vertir el dialecto a la escritura.
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A

abuela, nyaa (55)

abuelo, nyuh (55)

advenimiento, jheá

agua, mui (23)

agua bendita, mui cuiá

ahijado(a). jna mui.

la muger es ahijdad del

varón :chamui jna mui
chañuh; el varón es ahijado

de la mujer: chañuh jna mui
chamui (88)

ahora, nae

hasta ahora, calgeana

alegría, juayanchij (16)

allá, allí, nda (16)

desde allá, calatera (75)

Amén, qualibalajna (94)

amistad, (amor?)

tienen amistad: haha ju (56)

animal, já nú

otros animales, jhian que

janú (42); con algún animal:

cnaha janu (62)

antepasados (los), cha ma huen

antes, gean

antiguos (los), cha ma han (39)
mala ley de los antiguos:

ju zaquiu quiaha cha ma han (40)

año. gni (33)

este año. gnila ( 82

)

aparte, maquin (90)
aquí, acá. laba (21); heba (22)
así. la jna (28); he jna (60); jnaba

(60)
asimismo, jabalajna (17)

atención, juamui (21)

aunque, cujua (30)
aunque no. jua za (43)

ayuda, apoyo, en ( 3

)

B

bien, quiu (23)

estar bien (ser amigos), ya estamos

bien: ma nabana quiu (53)

bienes, lama (66)

brujo, chalan (40)

buenos ( los ) . chaquivn (15)

bueno (estar bueno, tener salud),

cuando estoy bueno: ma quiu/na

(47)

estando bueno: ma quiu/no (47)

C

cabeza, gui (15)
cárcel (estar preso), niñij (44)

cargo, puesto, ta (33)
carne, gno (68)

casa, nu (41)

en tu casa: nuhu (62);

su casa: nu quiaha

casado(a). cha cunquaa (54)

catorce, nya quiu ( 5

)

cielo, Cielo, ñujui (10)

cien, ciento, ñala (81)
cinco, ña (46)
cincuenta, tnolaanya (89)
comida, nde (6)

como, calan (13); quas la (42)

cómo? jhiala (13)
con. cna.
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con alguno... cnaha (54);

conmigo: cnaha; contigo: cnaha

(58); contigo: quianihi (72);

con él, ella: cnahare (56)
consagrada, cuiá (17); ñin (76);

consagración, juañin (77)
contra, a. quia (26)

corazón, chij (19); haha (25)
con todo tu corazón: cala cacan

haha (37); con todo mi corazón:

calagei chij (52)
cosa, que ju (91); he (66)

criatura, yun (22)
cualquier (a), lacna lacna (10)
cuando, qua ma (60); que ma (73);
ma (14)
cuando se acabe el mundo: mui cha

in muicui (13)
cuanto(s). jan (10); ja (35)

cuánto valía? ja quin? (45)
cuántos años tienes? ja gni haha

(83)
cuarenta, tno la (13); tno lá (75)

tnolaa (88)

cuarto(a). quiu (32)
cuatro, quiu (31)
cuerpo, gotan (14)

culpa, pecado, chaaqui (30)
cuñada, run mui quiá ( hermano (a) -

mujer-mía) (56)
cuñado, run ñu quiá ( hermano (a) -

marido-mío) (56)

D

daño, juahui (44); za quiu (no bue-

no) (40)
chazaquiun ( 1

)

debajo, non (94)
dedo, ni quaha (93)

tres dedos de tu mano derecha: la

nei

quaha cha (93)
dedos, lalá (94)

delante (llegar), hegean (57)
delante de otras personas: quiani

jhian que cha (61); quieni jhian

cha (61)
delante, quiani/hno (21); quiani/

hno (22); quiani (30); quieni

(38)
deleite, placer (tener)

tuviste deleite? li jna haha (60)

que me deleite: la hijna chij (60)

demonio, cha lin (12); zaquiun (27)

derecho (dirección), znaha (82)

derramado ( a ) .
gatnoho (22)

desde, ma. . .ne (87)

desde que nacieron: gni ma/gaan/

ne (87); desde niños: gni ma
yun/ne (87)

despacio, hiña (69); hinaba (36)

después, qua ma (17); male (35)

qüein (23); qúei (35)

día. muiba (71)
día festivo: muiphue (47)
Domingo: mui Domingo (47)

diestro(a). A la diestra de:

quaa cha (75); quaha cha (82)

diez, nya (46)

diferentes, distinto(a). maquin (73)

difunto (a), chajon (91)
dinero, cu (64)

cosa que vale dinero: he quin cu

(64); reales: cu (64); pesos:

hícu (64); dinero de arras

(para casamiento); cu arras

(94)
distinto(a). maquin (73)
divinidad, ñin (5)
dolor, que tengas dolor: linna haha

juachij (31)
dolor, juachanchij no haha (tormen-

tos en el corazón o alma ) (31);

jua chanchij (7)
doncella, virgen, chamuin (57
donde, nda (70); jhia

a dónde? jhia (15); a dónde están?

jhia nna? (41); de dónde eres?

jhia no? (83), jhia jhea/hno?

( 86 ) ; de dónde eres vecino?

jhia quin/no? (86); de dónde
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son? jhiá caare? (87); en dónde:

jhiá (12), gi (76)

dos. tno (35)

los dos sois: gehuana (85)

doscientos, nyala (81)

dueño, señor, phui (64)

E

embriagado, borracho (a), hi (69)
en. no (16); ni (2)

enfermo (a), chacha (23); chachah

(24)

entero(a), completo (a), latan (4)

espalda, cá (28)
este (a), la (28); laba (23); nda;

esta mujer: chamui da (71); este

hombre: chañuh nda (71); esta

culpa: chaqui ndá (71), chaaqui

ndá (72); sólo estos: jabalajna

(70); este mundo: muicuila (79);
este Sacramento: Ela Sacramento

(81)

eterno (a), gnagni (16)

F

fe. ju chachachij (9)
flor, florido (a), ly (4)
fornicación, jua chaa (3)
fuego, géi (16)
fuerza, a la fuerza, quichan (58)

G

genitales (fem.). yuhre (59)
genitales (mas.), cnure (59)
gente, ncha (14)
grado ( de parentesco ) . lan (55)
gran, grande, phueli (17)
muy grande: ñuphue (20)

H

hambriento, han (?) ( 6

)

hechicero, chagin (40)

hecho (n.). ta (7)

hermano(a). run (56); runna (10)

hijo, jna (10)

Dios Hijo: Dios Jna (10);

vuestro hijo: jnaha (28)
hombre: chañu (27)

es hombre: chañuhba (27); con

algún hombre: cna ha cha ñuh

(60); hombre verdadero: chañu

echaba (12)

honra, ju quiu (53)
hora (punto), hora de su muerte:

matehi majonne (23)
humildad, jua mui (20)

I

iglesia, qua (50); gni qua (89)
infierno, jui (16); nyaqui viejna

(65); nyaqui (70)
injuirioso(a). hea (52)

J

juntos, cuhne (15); cnaléi (90)

L

labio, cuhaha (82)

lejos, está lejos: bni na (47)
ley. ju (15)
luego, naeba (49), naba (33)

luego luego: naeba naeba (49)
lugar, namba (15)

LL

lleno(a). can(?) (1)

M

madre, xa (22)

tu madre: xaha (48)
mal. za quiu (no bueno) (51)
malamente, za quiu (35)
maledición. chijui (52)
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malo (enfermo), chah (47)
malos ( los ) . zaquiun (15)
malos (veneros), chaa (60)
mandamiento, helagni (75)
mano, quaha, quaaha (94)

en las manos: ja quaa (80); ma-

nos del Demonio; quaa cha lin

(12); abre las manos: jan quaha

(83); poner en manos de...:

tnaha quaa (24), nquaha tna

(27); a la mano diestra: quaa

cha (13); manos del Demonio:

qua chazaquin (26); en tus ma-

nos pongo: nquaha tna (27)
mañana, chahá chahá ( 1

)

más. lique (31); jhiá (69)
no hay más: za jhiá (69); si tiene

más . . . : ze xa . . . haha ( 69 )

;

si hay más: ze xá que (69)
mayores (los con más edad), cha chan

(50)

mayormente, ngne (73)

medianoche, nya nu (19)

mentira, juh (44); he jua ju (43);

za cha (no verdad) (45). con men-

tira: he zacha (46)

mes. zei (89)

miedo, no tengas miedo:

za jue/hno (69)

mi, mío (a), quiá (29)

misericordia, obras de. . .

jua en (amor) (6); encha (2)

mismo(a). ñahba (19)

monte, maa (41)
mozo, cuando era yo mozo ( joven )

:

ma quana (54)
muchacho, chimin (54)
mucho(a). ñule (12); ñu (30)
muerte, jonne (19)
muertos ( los ) . jon (21)
mujer, mui (27)

es mujer, cha mui/ba (27)

multa, dinero de pena, cu pena (45)
mundo, tierra, mui cui (10)

este mundo: mui cuila (13)

N

natural (vecino de), cha/nga (90);
cha/nga jui (91)

necesario ( a ) . es necesario: linná (36)
nná (7)

nieto(a). nyaa (55)
niño, yun (87)
noche, desde medianoche:

quéila nya nu (19)
nombre, xi (93)
nosotros ( as ) , nuestro (a), nah

nuestro matrimonio: cunquaa

quieenah ( 94

)

nuera, a jná (56)
nueve, ñu (46)
números.

1 cna (46)

2 tno (46)

3 nne (46)

4 quiu (46)

5 ña (46)

6 ñiu (46)

7 nyaa ( 46

)

8 ñna (46)

9 ñu (46)

10 nyaa ( 46

14 nya quiu (5) (10 + 4)
20 laa; lá

30 nya nya (la nya? 20 + 10)

40 tno laa (2 X 20)

50 tno laa nya (2 X 20 + 10)

60 tno la (nne la? 3 X 20)

70 tno la nya (60 + 10)

80 quiu la (4 X 20)

90 quiu la nya (4 X 20 + 10)

100 ña lá (5 X 20)
200 nya la (10 X 20)
nunca, a jna (57), za jua cna (37)

O

o. quada (58)
obra, ju (12)
ochenta, quiulá (89)



PAPELES DE LA CHINANTLA 85

ocho, nña (46)

ofrenda, phua (21)
ojo. manihi (82)

oreja. La oreja diestra: la quaha cha

(82); la otra oreja; ca/tna que la/

quaha ( 82

)

otro (a), jhianque (23)

os, vos, vuestro (a), quiaha (véase:

tu)

P

padre ( pariente ) . ñuhu ( 48

)

padre (cura), ñuh (42)

padre(s) (reverencial?) Mij Xare

(padre+madre). Dios Padre: Dios

Mij (10)

pájaro, ta (42)

palabra, ju (22)

palabras deshonestas: ju ngaá, ju

zaquiu (61)

palo, ma (39)

pan. hiñi (17)

parejamente, cna reba ( 23

)

parentesco, ru, run (88)

pariente, ru, run (85)

algún pariente de ... : cnaha run

(85); pariente tuyo: chaha ru/

hno (85)

partícula, juamiba (17)
parvo, miba (19)

pecado, chaaqui (15)

pecho, corazón, chij (28)

perdón, quianij (43); in chaaqui

quianij (53); he in chaaqui (81)
persona, gente, ncha (52)

una misma persona: jan chaba (95)
otras personas: cha jhian (38)

peso (dinero), hicú (64)
piedra, cnu (39)

pie. tehi (83)

pobre, son pobres : nimbare ( 49

)

poco, pequeño, mi (48); miba (48)
mihba (69)

por, para, vi (12)
por lo cual: vi hejna (71)

porque, chavi (13)
por qué? he vi? ( 12

)

posible, li (6)
preñada, embarazada, quia/na ( yo

)

yun (traigo criatura) (68)
primer, primero (a), gean (58)
primeramente, geandó (19)

(llegar) primero: matin (57)
primo (a) hermano(a). run he guin

(56)
primo (a) segundo (a), run he nne

guin ( hermano-cosa-tercero-sangre

)

(56)
primo (a) tercero (a), run he quiu

(cuatro) guin (56)
próximo, vecino, cha/ruhno (40)
pueblo, jui (86)

otras personas del pueblo: jhianque

cha/ngaa (23)
pulque, mea (68)

Q

quien, hi

con quiénes? hi cnaha? (60)

R

real ( dinero ) . cu ( 64

)

recaudos, palabras, ju, cna ju ( 62

)

reverencia, chahuee (21)
ropa, vestido, zñehi (6)

S

sacerdote ( Católico ) . Michae (21)
salud, veavin (81)
sangre, muiaen (77), muian/ne (18)
segundo, tno (11)
seis, ñiu (46)
señal, li, heli (94)
señor, Señor, phui (10)
sesenta, tnola (89)
setenta, tnolanya (89)
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si. ze (14)

sí. jna (65)
siempre, calageila mui (todos los

días) (34)

para siempre: cnaphue (14), geila

muiba (16), calageila muiba

(70)
siete, nyaa ( 46

)

sino, jnalaba (11), zaza (33), qua

ma
sino los trais: za ni cnaha (41)

sin que. cu jua aza (19)
sobrino (a), nyaa (56)
sol. mañui (39)
solamente, majnaba ( 24

)

solo, jamba (10)

solo estos: jábalajna (70)
soltero (a), ñahano (29)

soy soltero: cha ñah/ba/na (29);

eres soltero: cha ñaha/no (29);

era soltero: cha ñahba (54)
somético. nte (62)
su, suyo, quia (64)

suegra, muixá (mujer-madre) (56)
suegro, ngaa (56)
sueños, en sueños: cuina (59)

T

tanto, por tanto: vi he jna (73)
tecolote, hü (42)

tercer, tercero, nei (32)
tiempo, mui (78)

cuánto ha que . . . ? ma ja mui . . .

(33)
qué tanto ha que . . ? ma ja mui . . .

(34)
tierra, mundo, mui cui (73)
tío(a). heaya (56)
todavía, tinae (56)
todo (a), calagei (24), geila (15)

todo lo que hay: geila he xa (79)
todopoderoso: geilabali mea (73)

tormentos, juahui (19)
tortilla, hi ( 1

)

trabajo, ta (48), juahui (42)

trabajo pequeño: ta mi, ta miba

(48)

trabajo grande: ta phue (48)

treinta, nyanya (88)

tres, nne (10), gan (11)

son tres dioses: gan Dios lagei

(11)

no son tres dioses: azan gan Dios

(11)

tu, tuyo(a), vosotros, vuestro(a).

suf.: hno, no; hi, nihi; hu.

tí mismo: huehe (95); tuyo: quie-

he (93)

a tí: noba (2)

U

unción, he tna hi.

Suprema unción para enfermos: he

tna hi chachah (80)

un, uno. cna ( 35

)

V

vela, quia (81)

verdad, hecha (44), cha (45)

con verdad: hechaba (46)

verdadero (a ) . hechaba (10), echaba

(12)

vez que, cna, qüei, phue.

otra vez: tno que (13), cna que

(13); una vez: lacna (4), cna

phue (57); una vez para siem-

pre: cna phue geila mui (71);

una que otra vez: cna tnoba, cna

tno rna (37, 38); alguna vez:

xa ma: algunas veces: xa ma
(37); cuantas veces: ja quéi, ja

rna (35); pocas veces: za ñu

quei ( no muchas veces ) ( 46 )

;

muchas veces: ñu quei (47)

vida, gnij, nij (2), gnijba (3)

vientre, toho (74)

virgen, doncella, muinnc (12)
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viudo (a), néino (30), néi (89)

soy viudo (a): cha neimbana (30),
cha neibana (83)

vivo (a), nij (2), xan (21)

voluntariamente, con voluntad,

quiachij (mi, su corazón) (58)

vos. véase: tu

Y

y. tan (14)

ya. ne (57), ma (24)
yerbas, ha (41)
yerno, ñu quiaha jna (56)

yo. na (26)
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APENDICE B

LISTA DE LAS FORMAS VERBALES CHINANTECAS
EMPLEADAS EN LA DOCTRINA CRISTIANA EN

LENGUA CHINANTECA DE NICOLÁS DE
LA BARREDA

La siguiente lista pretende colocar sistemáticamente, para estu-

dios y referencias futuras, las distintas construcciones verbales que

De la Barreda empleó en su Doctrina. Hay alrededor de 130 verbos

españoles para cada uno de los cuales dio uno o más usos chinan-

tecos.

Después de la lista detallada de las numerosas formas verba-

les, hay un resumen con los verbos principales, las raíces que se

han extraído y algunas indicaciones de lo sufijos y afijos que los

acompañan. Esa lista proporciona la referencia de página de los fo-

lios de la obra impresa original. En numerosos casos donde sólo se

ha encontrado un uso del verbo, se indica la falta de información,

con un signo de interrogación (?) después de las raíces, tanto en la

lista como en el resumen.

Pese a los muchos defectos y azares que complican el estudio

lingüístico, cuando éste se basa en textos defectuosos como el de De
la Barreda, tal vez puedan obtenerse ciertas generalizaciones de uti-

lidad al través del análisis de los varios cientos de usos verbales que

hay en su trabajo y que aquí se resumen. Las notas que siguen a estas

listas no pretenden ser exhaustivas y deben considerarse como co-

mentarios de quien no siendo lingüista, se asomó casualmente a este

cuerpo de materiales.
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ABRAZAR

Formas: he abrazado: ca/rrim/ba/na/re (59); has abrazado: ma
ri/hno/re (59)

Sufijo: ma ?

Afijo: re

Raíces: rrim+, ri

ABRIR

Formas: Imp. abre: jan (83)
Raíces: ja + ?

ABSOLVER

Formas: absolver: lin cuiá (36) (hacerse limpio o bendito)

ver: HACERSE

ACABARSE

Formas: ya se acabó: me ca cham/ba (57)
Raíces: cham+ ?

ACOSTARSE

Formas: acuéstate!: re/e (82), re/gen/no (82)

Raíces: re? gen+ ?

ADORAR (Idolos)

Formas: has adorado: ma ca/nu/ja/ha (39)
Sufijo: ma
Raíces: nu/ja+ ?

91
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ADORAR (Santa Cruz)

Formas: quieres adorar: i/hno ne/nguaen/no (76)

Prefijo: ne

Raíces: nguaen+ ?

AGRADECER

Formas: has de agradecer: ma ngaa (78)

Afijo: ma ?

Raíces: ngaa+ ?

AGRADECER

Formas: (debemos) agradecer: cna en nah quia/nij (con-amamos

nuestra vida) (20)

ver: AMAR

AMAR. Sinónimo: AGRADECER

Formas: amo: ma en/na (25); amamos: en nah (25)

Afijo: ma ?

Raíces: en+

AMANCEBAR

Formas: estás amancebado: ngue/hi jua/chaa (fornicación) (56)

Raíces: ngue+ ?

APORREAR

Formas: no la aporrees!: aza quae/no/re (95)

Sufijo: re ?

Raíces: qua£+ ?

ARDER

Formas: arderá: caá (70)

Raíces: caa+ ?
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ASISTIR (a la Misa)

Formas: (debemos) asistir: nee

Raíces: nee+ ?

ATEMORIZARSE. Sinónimo: TENER MIEDO

Formas: no te atemorices: aza jue/hno (30); no tengas miedo:

za jue/hno (69)
Raíces: jue+

ATENDER

Formas: atiende: nu (30)
Raíces: nu+ ?

AYUDAR

Formas: para ayudar: cha ma/en/ne (19); vi ma en/ne cha

(21); he ayudado: ma em/ba/na (49); no he ayudado:

aza ma en/na; no puedo ayudar: za li ma en/na; has

ayudado: ma ca/ma en/no (49)
Sufijo: ma
Raíces: en+, em+

AYUNAR
Formas: he ayunado: ma ñi/mui/ba/na; no he ayunado: aza ñi/

mui; has ayunado: ca/ñi/mui/hi (67); ayunarás: ñi

mui/hi (71)

Sufijo: ma ?

Raíces: ñi/mui+

AZOTAR

Formas: azoté: ca/pa/ba/na (51); no los azoté: za ca pa/ne;

azotaste: ca paa/no (51); lo azotaron: ca paa/ne (45)
Raíces: pa+, paa+

BAJAR

Formas: bajó: gnaá (75)
Raíces: gnaá+ ?
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BAPTIZAR

Formas: a baptizar: 2a/ ne mui (28); para baptizar: he za mui

(22); baptizarla: za/ne/mui (22); que la baptize: za/

ne mui (22); ya está baptizada: ma ngaa mui (27);
cuando se baptizó: ma ca/ngan/ne mui (10); cuando se

baptizaron: (he ca/hi) ma ngan/ne mui (73)
Afijo: ne

Raíces: za/ne+ mui, ngaa+ mui, ngan+ mui Nota: mui—
agua

BEBER

Formas: he bebido: ma ngu/hu (69); no he bebido: za ma/ngu/
hu (68); bebí: ngu/hu (69); no bebí: za ngu/hu (69);

no sé beber: za ti/na ngu/hu (68); sé beber: (re nah)

aza li/nee (19)
Raíces: ngu/hu+, hi+, li/nee+

BESAR. Literal: juntar labios

Formas: la he besado: ca/cuh/ba/na/ha/a/re (59); has besado:

ma cu/hu ha/a/re (59)

Afijo: re

Raíces: cuh+, cu~r (juntar) ha/a (labios)

CALLAR

Formas: callaste: ca/lé/i (34)

Raíces: lé+ ?

CAMINAR

Formas: estuve caminando: yo/no jui (47); estaba (yo) cami-

nando: hiu/na jui (68); cuando caminaba (yo): /ba

ma yo/na jui (63/4)

Raíces: yo+ jui (pueblos), hiu+ ? jui

CASARSE. Literal: juntar manos (quaa)

Formas: casado soy: cha cun/quaa/ha (29); no me he casado:

aza ma cun/quaa (29, 58); eres casado(a): cha cun/
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quaa no (29); ya se casó: ma cun/quaa/re (58); junta

las manos!: cun/quaa/ha (94)

Raíces: cun/quaa/

+

CASTIGAR

Formas: castigué: qui/ba/na (50), ca quih/ba/na (51); no los

castigué: aza quiuh/re (51); no los castigaste: za ca

quih/re (51)
Raíces: quih+, quiuh+ ?

CERRAR

Formas: cierra!: ni (82)
Raíces: ni+ ?

COGER

Formas: coge!: xna/ha (93,94)
Raíces: xna+ ?

COMER

Formas: he comido; ma cuh/ba/na (68); no he comido: aza ma/
cu/ hu (68); has comido: ma cu/hu

Sufijo: ma
Raíces: cuh+ ?, cu/hu+ Cf. BESAR

COMETER, ver: HACER

COMPELER

Formas: has compelido: ma ca/xi/hi cha (45)
Sufijo: ma ?

Raíces: xi+ ?

CONFESAR. Literal: hacer confesión (quieñi). ver: HACER

CONOCER. Sinónimo: SABER

Formas: conozco: cui/ba/na (86); cui/na (87); los conozco:
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ma cui/na/re (87); conoces: cui/hno (86); los conoces;

cui/hno/re (86); no sé: aza cui (61) (41); ella sabía:

ne cui/ba/re (57)
Sufijo: ne ?

Raíces: cui+

CONSIDERAR. Sinónimo: tener en mente (chij, haba),

ver: TENER

CREER

Formas: de creer: cha/nga/chij (73); creo: ma/ngaa na (25);

cha/nga/chij (37); crea: cha/nga/haha (37); no lo

creas: za cha/nga haha (42); he creído: /ba ma cha/

nga/chij (38); nga/a/chij (40); has creído: ma cha

nga/haha (38); has creído, ma gnaga haha (42)

Sufijo: ma cha

Raíces: nga chij ó haha (corazón, mente)

CHUPAR (sangre — muin)

Formas: he chupado: ma ca ynuh, ma ynuh/ba/na (40); has

chupado: ma ca ynuh/u. . .cha (40)

Sufijo: ma
Raíces: ynuh+

CUIDAR

Formas: que la cuides: haa/no quiu (95)

Raíces: haa+ quiu (bien)

DAR

Formas: dar: quehse (59), quaeh (18), quse e (20); yo te doy:

qu<e na no (71); haberte dado: ca quse/hno (42); te

castigará (dará tormentos): quadi no juahui (31)

Raíces: quaeh+, quae

DEBER. Sinónimo: OBLIGAR

Formas: debo: rem/ba/na (64); nada debo: aza he ren/na (64);
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debes: ren/no (64); estás obligado: ren/no (54); de-

bemos: re/nah (19); debían: he ren/ne (16)

Afijo: ne ?

Raíces: rem+, ren+, re+

DECIR. Sinónimo: COMUNICAR, ENTENDER, HABLAR,
PROPALAR

Formas: di!: phua/ha (71) (76); digo: phua/na (76); digas:

phua/ha (23); he hablado: ca/phua/ba/na (61); dije:

ca phuah (44); has hablado: ma cha/phua/ba (61);

dijiste: ca/phuah (44); te has comunicado: ma ca phua/

hno (41); me he entendido: ca phuah/na (41)

Raíces: phua ( h ) +

DECIR. Sinónimo: HABLAR, PROMETER

Formas: vaya a decir: qua xi/re (91); digo: jua/ha (22); pro-

meto: juah/ba/na (65); prometes: jua/ha (65); dije:

juij/ba/na (58); no le dije: za juij (58); se lo dije: ca

juij/re (46); has hablado: ca/juah/a (31); le dijistes:

ma ca xi/hi/re (58)

Raíces: xi+, jua(h)+, juij+

DEJAR

deja!: tu/hu (24); lo (la) dejé: ma ca tum/ba/na/re

(57); lo dejé de una vez: tum/ba/na cna phue (57);

no lo he dejado: aza ma tu/na/re (57); dejaste: ma ca

tu/hu, ma ca tum/ba/ha (57); dejaré: tu/na/re (57)

re

ñih+, nni+ ?

DERRAMAR

Formas: derramaste: ca/tno/ho

Raíz: ho+ ?

Formas:

Afijo:

Raíces:
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DESCANSAR

Formas: van a descansar: cha ma/hi/ne (16)
Afijo: ne ?

Raíces: hi+

DESCUBRIR (ropa)

Formas: descúbrele!: ñih (28); descubre (los pies)!: nni (83)
Raíces: ñih+ ?, nni+ ?

DESCUBRIR (mostrar?)

Formas: descubrí: ca he/ba (61); has descubierto: ma ca/he/he

(61)
Raíces: he+ ?

DESEAR. Sinónimo: QUERER

Formas: deseé: zum/ba/na (60); he deseado: zum/ba/na (66);

he deseado: ca/zon/na (66); no he deseado: aza zon/na

(66), aza hei chij (52) (66); has deseado: ma ca/zon/

no (66);, ma ca hi haha (52); deseastes: ca/zon/no

(60)

Raíces: zum+, zon+: hei+, hi+ chij o haha ?

DESTRUIR

Formas: se destruye: gna in (18)

Raíces: gna+ in ?

DESPERTAR

Formas: cuando despertaste: qua ma ñi/hno li jna (60)

Raíces: ni+ li jna ?

DISPONER. Sinónimo: MANDAR (quiu/hu/ta)

DORMIR

Formas: duermas: cuin/no (42); antes que durmieras: ma za

ma/ca/zna/ha (59)
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Sufijo: ma ?

Raíces: cuin+ ? zna+ ?

DUDAR. Sinónimo: PENSAR

Formas: he dudado: he chij (38); no he dudado: za ma he/chi

(38); has dudado o pensado: ma ca/hi haha (38)

Sufijo: ma
Raíces: he+, hi+ chij o haha

ECHAR

Formas: has de hechar: ya/ha (23)
Raíces: ya+ ?

EMBRIAGARSE. Literal: hacerse borracho

Formas: me embriagué: li hi/na (69); no me embriagué: aza le

hi/na (69); te has embriagado: ma ca/le hi/no (69)

Raíces: li, le (+ ) hi ( +pronombres

)

ENGAÑAR

Formas: no te engañe!: aza ma/ngaa (80); yo la engañé: na ca/

ma/ngaa (58)

Sufijo: ma
Raíces: ngaa+

ENOJARSE

Formas: me he enojado: ma ca gni/na (43); te has enojado: ca/

gin haha (42); se enojará: li/gin/chij (31)
Raíces: (li) gin+ (chij)?

ENSEÑAR. Sinónimo: APRENDER

Formas: enseña él: ma/tehi (77); enseño: ma tehi/la (50); no
enseño: aza ma tehi (50); has enseñado: ma tehi/no

(50); aprender: ma tehi/ne (50)

Sufijo: ma
Afijo: ne

Raíces: tehi+
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ENTENDER. Sinónimo: hacer pacto (con el Demonio)

Formas: te has entendido: ma ca guen/no (41

)

Raíces: guen+ ?

ENTERRARSE

Formas: se enterró: yo/ha/nde (89)

Raíces: yo+ ?

ESPERAR. Sinónimo: TENER ESPERANZA

Formas: ten esperanza!: jna/hno (80); has de esperar: jna/hno

(25) (80); espero yo: ina/ba/na (25); allí esperaban:

ra/jná (75) (6)

Raíces: jna+

ESPIAR. Sinónimo: MIRAR

Formas: estuve mirando (espiando): na/ba/ ca/maa jui (62)

Raíces: maa+ jui Literal: hacer cosa

ESTAR

Formas: ya estamos: ma na/ba/na: está: n/huiaa (16), nuiaa no

(17, 76); está aquí presente: huiaa lá (92, 93); venir a

estar: jha huiaa (20)

Raíces: n/huiaa+, huiaa+

FALTAR (no asistir)

Formas: he faltado (a Misa): ma him/ba (47); hih/na (47);

has faltado: ma ca hi/no (47)

Sufijo: ma
Raíces: him+, hih+, hi+

GANAR (tiempo)

Formas: has ganado. . días: maca/ti/nde (mui) (81)

Raíces: ti+/nde ?
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GUARDAR (Salvar)

Formas: Dios te guarde: Dios hah/no (72); guardaron: hah (6)

Raíces: hah+ ?

HABER (impersonal). Sinónimo: TENER ?

Formas: tengo: xam/ba (50); hay: xá (69); no hay: za xa (69)

Raíces: xa+ ? xam+ ?

HABLAR. Sinónimo: DECIR

HACER. Sinónimo: COMETER

Formas: debemos hacer: (re nah) maa (19); hacéis: maa/ha

(95); que haga: mea/re (45); hice: ca/mea/ba/na

(54), ma ca/mea/ha (54); has hecho: ca/mea/ha (30)

(41) (43); has cometido: ca/mea/ha (25); no he he-

cho: aza ma mea (33); hice: ca/mea/ba/na (33); hi-

ciste: ca/mea/ha (33); hizo: ca mea (10)

Raíces: maa+, mea+

HACERSE. Sinónimo: CONVERTIRSE, VOLVERSE

Formas: se convierte: léi (18); se haga: qua li/ba (24); se hizo:

ca/le (11, 12); se volvió: ca/lé (28)

Raíces: léi+ ?, le+, li+ Ver también, PODER

HACERSE FIN. Sinónimo: ACABAR (chsen, 16 17)

HALLAR. Sinónimo: DESCUBRIR

Formas: no pueden descubrir (hallar): aza li gnin/ne (30)

Afijo: ne

Raíces: gnin+ ?

HINCAR (rodillas)

Formas: hinca!: xi/hu/e (27, 29)
Raíces: xi+ ?
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HUMILLARSE

Formas: yo me humillo: na jua/ñih/na (21, 22)
Raíces: hua ñih+ ?

HURTAR. Sinónimo: ROBAR

Formas: hurtar: éei (63); he hurtado: ca éei (63), ca/éei/ba

(63); no he hurtado: aza he ca éei; he hurtado: éei/

ba/na (64); has hurtado: ma ca ée/hi (63); que hur-

tastes: he ca ée/hi (63)

Raíces: ée+, éei

í I IR

Formas: van: cha (15)

i

JUNTAR. Sinónimo: BESAR, CASAR

JURAR

Formas: he jurado: ma heh/na (44); jurarás: eh/no (3)

Raíces: (h)eh+ ?

LAVAR

Formas: para lavar: nin/guij (22)

Raíces: nin/guij+ ?

LEVANTARSE

Formas: levántate!: nna (28)

Raíces: nna+ ?

LIBRAR

Formas: por librarnos: vi ca/quin/ne nah (12); que me libren:

quin/ne na (26)

Afijo: ne

Raíces: quin+
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LIMPIARSE. Sinónimo: PURIFICARSE

Formas: se purifican: li ta/ne (16); se limpie: li ta (36/7)

Afijo: ne ?

Raíces: li+ ta ?

LLAMAR (SE)

Formas: ¿cómo te llamas? : hi xi/hi (83 ) , hi xi no (86) ; se llama:

xi (15); que se llama : he/xi (31); cómo se llama ( nom-

bre de persona): jhiala xin (83), jhiala xi/ne (27); se

llama: xin (81); cómo se llamaba: xhiala xin/ne (89)

Afijo: ne ?

Raíces: xi+, xin+

LLEGAR

Formas: se ha llegado: ca yaa (24); yo llegué: na/ba ca/quia

(58); tú llegaste: no ca/quia/ha

Raíces: yaa+ ? quia+ ?

LLEVAR. Sinónimo. TRAER

Formas: que lleve: cha cna (80); llevé: na/ga gna cna (62);

llevaste: ca/cha/cná (62); llevará: cha. . .cna (41);

trais: cna/ha (41); traigan: na/cna (82)

Sufijo: cha

Raíces: cna+

LLORAR

Formas: ha de llorar (tu corazón): qué/hi (25) (70)
Raíces: qué+ ?

MANDAR. Sinónimo: DISPONER, GUARDAR

Formas: manda, dispone: quiu/hu/tá (28); manda: quiu/hu tá

(76) (93); mandó: quiu/hu/ta (33); guardaron: quiu

/hu/tá (15)

Raíces: quiu hu+/ta Literal: bien-palabra? -trabajo, mando
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MANDAR
Formas:

Afijo:

Raíces:

MATAR
Formas:

Sufijo:

Raíces:

MENTIR

Formas:

Sufijo:

Raíces:

manda: gni (8) ; no puede mandar: aza li gnin/ne (30)

;

mandaron: gnin/ne (48); ha dicho: ca gni (43); man-

daré; gni/nde (95)
ne ?

gni+, gnin+

he muerto: ma nguei/ba/na (40), ma ngueih/na (51);

a ninguno he matado: zan cha ma/ngueih/na (51); has

muerto: ma ngueih/no (40), cha ca ngueh/no (51)

ma
nguei(h) +

mientes: juu/h (83); he mentido: ma ju/ba/na (66);

has mentido: ma juu/hu (66)

ma ?

ju+ juu+

MIRAR MAL A.

Formas

Raíces:

lo miro mal: aza quiu mah/na/re (53); no lo miro bien:

aza quiu mah/na/re (53); miras mal a. . . : heaa mah/
no (53), aza quiu mah/no (53); lo miras mal: aza quiu

mah/no/re (53); estuve mirando: na/ba ca maa (62)

mah+

MORIR

Formas: muere: jon/ne (14); moriste: ca/jon/n/ (21); murió:

ca/jon/e (12), ca/ jon/ne (13)

Afijo: ne ?

Raíces: jon+

NACER

Formas: nacimos: ca/ngaa (79); nació de: ca/ngan xa ma (74);
nacieron: ma ngaan/ne (87)
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Sufijo: ma?
Afijo: ne

Raíces: ngaa ( n )+

NECESITAR

Formas: lo que necesitare: he nnah (59); es necesario: nná (7),

nná (36)
Raíces: nná(h)+ ?

OCULTAR. Sinónimo: ESCONDER

Formas: oculté: ca/hnéi/ba (34); escondiste: ca/hni/ni (33);
ocultaste: no ca/hni/hi (62); los oculté: na/ ba ca/nei

/ba/ra (62)

Raíces: hnei+ ? hni+ ?

OIR

Formas: oí: ca/nu (62); oirás: no/hu (71)
Raíces: nu+ no+ ?

PADECER

Formas: padeció: ca nguin/ne (19)

Afijo: ne ?

Raíces: nguin+ ?

PAGAR

Formas: paga!: que/hi (65); he pagado: ca/quéi/ba/na (68);

no pagué: za ca/quéi (68); has pagado: ma ca/qui/hi

(68); no lo pagas: za qué (65); pagarás: qui/hi (65)
Raíces: que+ ? quéi+ qui+

PASAR. Sinónimo: TERMINAR

Formas: ya se pasó: ma ca/ngnuei (57); que pasó?: ca/ngnei

(60)

Raíces: ngnuei+ ? ngnei+ ?

PECAR. Literal: hacer pecados (mea chaaqui), ver: HACER
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PEDIR. Sinónimo: ROGAR, LLAMAR A

Formas: pido: mui/ba/na (78); ruego: mui/ba/na (26); pides:

mui/hi (54); ya pedí: ma ca mui/ba/na (54); todavía

no he pedido: aza ma ca mui (54); pediste: ca mui/hi

(53); pídeselo!: mui/hi (54, 70); estás obligado a pe-

dir: ren./no mui/hi (54)

Raíces: mui+

PELEAR

Formas: he peleado: tim/ba/na (52); has peleado: tin/no (52)

Raíces: tim+ ? tih+ ?

PERDER (dinero)

Formas: se le perdió: gna in (45)

Raíces: gna+ in ?

PERDER VIRGINIDAD

Formas: yo la perdí: na/ba ca/la/na/re (58); no la perdí: a jna

na ca/la/na (57); tú la perdiste: no ca la/hno/re (57,

58), no ca hi/hno/re (57)

Raíces: la+ hi+ ?

PERDONAR

Formas: perdono: ihm/ba/na (78); yo te perdonaré: na ih/na

(30); yo te perdoné: na ih/na (36); para que te perdo-

ne: cha/vi i/nde (25)

Raíces: i ( h ) (m ) +

PERSIGNAR

Formas: persígnate!: te/hu ni/hi (29)

Raíces: te+ ?
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PODER

Formas: no puedo: za/li (71); quiero: li/ba chij (puede cora-

zón) (76); se podrá: li ( 16, 17); no puede: aza li ( 14)

Raíces: li+

PONER

Formas: pongo: tna (27); pongas: tna (24); pondrás: tna/ha

(24); has de poner: tna/ha (80)

Raíces: tna+

PRACTICAR (CULTO GENTIL)

Formas: he dado culto: non/ga/a (39); has dado culto: ma ca

non/ga/ha (39)

Raíces: non/ga+ ?

PREGUNTAR

Formas: yo te pregunto: ma/ngei na (83)

Sufijo: ma ?

Raíces: ngei+

PROMETER. Sinónimo: DECIR

QUEDAR

Formas: queda (vino): na (17)

Raíces: na+ ?

QUERER. Sinónimo: DESEAR

Formas: quiero: in/na (26); si quiero: hi/ma/na (81); quiero:

cha hi/na (82); quiero: him/ba/na (91); quieres: hi/

no (91); quiere: le chij (se hace corazón); ya quiso:

ma le in (70) (se hace en)

Raíces: in+ ? hi(m)

QUITAR. Sinónimo: PERDER VIRGINIDAD (HONRA)
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Formas: la quité: ma ca hih/na (53); has quitado: ca hih/no

(53)
Raíces: hih-f- ?

RECIBIR. Sinónimo: COGER ?

Formas: la recibo: cna/ba/na (93); la recibes: cna/no/re (93)

(93)
Raíces: cna+ ? Cf. COGER (xna+), TRAER (cna+)

RECIBIR

Formas: para recibir: vi ca/i/hi (78); que recibió: he ca hi (10)

Raíces: (h)i+ ?

SABER

Formas: sabed!: ñi/hi (28); ya sé: ma ñi/ba/na (41); lo sé de

cierto: ni/ba/na ja (89); no sé: aza ñi (41) (85);

sabes: ñi/hi (85); superes: ñi/hi (85); sabe (30):

ñi; saben: ñi (61); supe: ca/ñi (62); sabes de cierto:

nih/ba ja (89)
Raíces: ñi+ nih+ ja

SABER. Sinónimo: CONOCER

Formas: no sé: aza cui (41, 61); conozco: cui/ba/na (86); co-

nozco: cui/na (87); conoces: cui/hno (86); los cono-

ces: cui/hno/re (86); ella sabía: ne cui/ba/re (57)

Afijo: re

Raíces: cui+

SACAR. Sinónimo: QUITAR, LLEVAR, TRAER

Formas: saca: queh (6); quites: qui/hi (23); sacó: ca/qui/hi

(6), ca/qui/h (75)

Raíces: que+ ? qui+

SATISFACER

Formas: satisfacen: qüei/re (16)

re ?

Raíces: qüei+ ?



PAPELES DE LA CHINANTLA 109

SEGUIR

Formas: se siguió: nguin/ ne (44)

Afijo: ne ?

Raíces: nguin+ ?

SER

Formas: soy: y/ba (9); eres: y/ba (9); es: nya (16), y/ba

(15); eres: quin/no (2); es: quin (2); era: y/ba (14)

Raíces: y+, quin+ ?

SER. Sinónimo: HACERSE (son compadres: lin compadre

(88), etc.)

SER POBRE

Formas: soy pobre: na ñi/na (49); son pobres: ñim/ba/re, cha

ñin (49)

Afijo: re

Raíces: ni (m ) +

SUBIR

Formas: subió: ngaa/ne (2), ca/ngan/ne (75)

Afijo: ne ?

Raíces: nga(a) + ?

TENER

Formas: tengo: ha/ha/na (50); no tengo: za hah (33); tienes:

ha/ha (41) (33)
Raíces: ha(h) +

TENER. Sinónimo: HABER

Formas: tengo: xam/ba (50); tienes: xan (48); tiene: xa (69)
Raíces: xa ( m,n ) +

TENER TACTOS (en los genitales)

Formas: he tenido tactos: ma ca/ma/ba/na (59); has tenido tac-

tos: ma ca/xna/ha (59)
Sufijo: ma
Raíces: mah+ ? xna+ ? Cf. MIRAR, COGER
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TRABAJAR. Literal: hacer cosa (mea ta), ver HACER

TRAER. Sinónimo: LLEVAR

VALER

Formas: tiene valor: he/quin (32); que vale: he quin (64); nada

vale: aza he quin (70)
Sufijo: he

Raíces: quin+ Cf. SER

VENIR. Sinónimo: ASISTIR

Formas: vengo: ga/ba/na (47); no vengo: za n/gaa (47); unas

veces vengo, otras veces no vengo: xa ma/nga xa ma
zan gaa (47)

Raíces: ga+ ? n/ga+ ?

VENIR

Formas: viene: jheá (18); vino: ca/jhá (60); no viniera alguno:

aza hi jheá (62); haber traído (venido) vosotros: qua

jhe/no (28); vendrás: jha/nihi (36); vendrá otra vez:

jheá que tno (13); ha de venir otra vez: jheá tno jheá

(75); venir a estar: jha huiaa (20)

Raíces: jha+, jhe+, jheá+

VER. Sinónimo: MIRAR, VISITAR

Formas: mira!: ni (23); está mirando: ni (30); visitas: ni/hno

(6); veremos: nee nah (18)

Raíces: ni+, nee ?

VER. Sinónimo: MOSTRAR

Formas: quiero ver: cha hi/na maa (82); he visto: ca maa/ba/

na (51), ca maa (51); has visto: ca nihi. . ma (51)

Raíces: ma(a) +
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VIVIR

Formas: vivid: ni/hi (95); quiero vivir: in/na in (26); viva:

qua nan (90); no vivan: aza qua nan (90)
Raíces: ni+ ?, nan+ ?

VOLVER

Formas: puedo volverlo: li/ba ni cná (64); ya se lo volví: ma
gna cna/ba/na (64); no se lo ha vuelto: aza ma ngna
cna (64); con que volver a: he qua/cna (64); ya le vol-

viste: ma cha/cna/ha (64)

Sufijo: ma o qua

Raíces: cna+
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LISTA SUMARIA DE LAS FORMAS VERBALES

CHINANTECAS EMPLEADAS POR

DE LA BARREDA

Verbo Sufijo Afijo Raíces

ABRAZAR ma rrim+

ri+

ABRIR ja+ ?

ABSOLVER, ver

HACERSE
ACABARSE cham+ ?

ACOSTARSE re+ ?

gen+ ?

ADORAR nu?ja+ ?

ADORAR ne nguan+ ?

AGRADECER ma ? ngaa+ ?

AMAR ma ? en+
AMANCEBAR ngue+ ?

APORREAR quae+ ?

ARDER caa+ ?

ASISTIR nee+
ATEMORIZARSE jue+
ATENDER nu+ ?

AYUDAR ma en+
em+

AYUNAR ma ? ni/mui+
AZOTAR pa+

paa+
113
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Verbo Sufijo Afijo Raíces

BAJAR
BAPTIZAR

BEBER

BESAR

CAMINAR

CASARSE
CASTIGAR

CERRAR
COGER
COMER

COMETER, ver

HACER
CONOCER
COMPELER
CREER
CUIDAR

CHUPAR

DAR

DEBER

DECIR

ne

ner

ma í

ma cha

ne.'

DEJAR re?

gnaa+ ?

za/ne+mui
ngaa+mui
ngan+mui
ngu/hu+
li/nee+
cuh+
cu+ ha/a

yo+ jui

hiu+ jui ?

cun+/quaa

quih+
quiuh+ ?

ni+ ?

xna+ ?

cuh+ ?

cu/hu+

cui+

xi+ ?

nga+ chij or haha

haa+ quiu

ynuh+

quaeh+

quse+

rem+
ren+
re +
xi+
jua(h) +
juij+

tu+
tum+
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Verbo Sufijo Afijo Raíces

DERRAMAR
DESCANSAR
DESCUBRIR

DESEAR

DESTRUIR
DESPERTAR
DORMIR

DUDAR

ma neí

ma

ma

ho+ ?

hi+ ?

ñih+ ?

nni+ ?

zum+
zon+
hei+chij

hi+ chij

gna+ in ?

ñi+ li jna ?

cuin+ ?

zna+ ?

he+chij

haha

hi+chij

haha

ECHAR ya+ ?

EMBRIAGARSE li, le

plus ni+
ENGAÑAR ma ngaa+
ENOJARSE (ü)gin+

chij

ENSEÑAR ma ne tehi+

ENTENDER guen+ ?

ESPERAR jna+
ESPIAR maa+ jui

ESTAR n/huiaa+

huiaa+

FALTAR ma him+
hih+
hi +

GANAR
GUARDAR

ti+/nde

hah+ ?
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Verbo Sufijo Afijo

HABER

HABLAR, ver

DECIR
HACER

HACERSE

HALLAR
HINCAR
HUMILLARSE
HURTAR

JUNTAR, ver

BESAR, CASAR
JURAR

LAVAR
LEVANTARSE
LIBRAR ne

LIMPIARSE ne?

LLAMAR (SE) ne?

LLEGAR

LLEVAR cha

LLORAR

MANDAR

MANDAR ne?

MATAR raa

MENTIR raa ?

Raíces

xa+ ?

xam ?

maa+
mea+
léi+ ?

le +
li +
gnin+ ?

xi+ ?

jua ñih+ ?

ée -f

éei+

(h)eh+ ?

nin/guij+

nna+ ?

quin+
li+tá ?

xi+
xin+
yaa+
quia+

cna+
qué+ ?

quiu

hu/+ta

gni+
gnin+
nguei ( h )+
ju+
juu+
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Verbo Sufijo Afijo Raíces

MIRAR MAL mah+
MORIR ne? jon+

NACER ma ? ne ngaa(n)+
NECESITAR nná(h)+

?

OCULTAR hnei+ ?

hni+ ?

OIR nu+ ?

no+ ?

PADECER ne? nguin+ ?

PAGAR que+ ?

quei+
qui+

PASAR ngnuei+ ?

ngnei+ ?

PEDIR mui+
PELEAR tim+ ?

tih+ ?

PERDER DINERO gna+ in ?

PERDER HONRA la+ ?

hi+ ?

PERDONAR i(h)(m) +
PERSIGNAR te+ ?

POBRE SER fii(m) +
PODER li+

PONER tna+
PRACTICAR
CULTO non/ga+ ?

PREGUNTAR ma ? ngei+ ?

QUEDAR na+ ?

QUERER in+ ?

hi(m) +
QUITAR hih+ ?

RECIBIR cna+ ?

RECIBIR (h)i+ ?
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SABER ñi+
nih+ ja

SABER re cui+
SACAR queh+ ?

qui+
SATISFACER qüei+ ?

SEGUIR ne? nguin+ ?

SER y+ ?

quin+ ?

SUBIR ne? nga(a)+ ?

TENER ha(h) +
TENER xa(m,n)+ ?

TENER TACTOS mah+ ?

xna+ ?

VALER quin+
VENIR ga+ ?

VENIR jha+, jhe+

jheá+
VER ni+, nee+
VER ma(a) +
VIVIR ni+ ? nan+
VOLVER ma/qua cna+



NOTAS SOBRE LOS USOS VERBALES EN LA DOCTRINA
CRISTIANA DE NICOLÁS DE LA BARREDA

La única descripción general impresa que analiza la estructura

general del idioma chinanteco y especialmente los usos verbales, es

la breve, pero todavía inapreciable, guía publicada por Roberto J.

Weitlaner "Los Chinantecos", Revista Mexicana de Estudios Antro-

pológicos, III (sept.-dic, 1939), 195-217. Las páginas de este en-

sayo, que van de la 205 a la 21 6, se refieren a la lingüística

chinanteca, y de la 210-217 se refieren especialmente a los verbos.

Aquí vamos a seguir el orden de esa presentación con indicaciones

basadas en la lista anexa de usos verbales de la Doctrina con sus

semejanzas y diferencias con aquellos descritos por Weitlaner.

El material de De la Barreda apoyaría realmente lo asentado

inicialmente por Weitlaner relativo a que la gran mayoría de verbos

son monosilábicos, del tipo consonante vocal (CV). Su siguiente

observación también es concordante en cuanto a que los tipos son

CW, o simplemente vocales terminadas en "n". Ya sea por acci-

dente o por dificultades de transcripción, cierto número de raíces

verbales en la lista de De la Barreda, ponen juntas dos o tres con-

sonantes, en ocasiones con vocales compuestas. Por ejemplo, pasar,

De la Barreda lo presenta como ngnuei más las terminaciones pro-

nominales.

Un vistazo a la lista sumaria o a la presentación más detallada

sirve también para verificar lo asentado por Weitlaner de que un
gran número de verbos se forman de una raíz verbal y un sustantivo.

Muchos verbos relativos a acciones abstractas como pensamiento,
memoria, etc., al parecer usan como elementos "corazón", "mente",
"pecho", esto es, chij o haha.

Weitlaner anota ciertos prefijos de tiempo y aspecto. El asienta
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que no se observa ninguna partícula para el presente indefinido.

En cuanto a esto, y en general, el material de De la Barreda con-

cordaría con tal aseveración. Una acción continuada desde el pasado,

no obstante, necesitaría a veces de la partícula ba. En gran parte

su presencia o ausencia semejaría las formas del tiempo pasado en

español entre "estuvo" y "estaba".

El pasado, definido claramente, se presenta en De la Barreda

por ca en un compuesto verbal. Este ca corresponde al ka que Wei-
tlaner menciona para el mismo propósito. El material de De la Ba-

rreda no proporciona un grado de precisión entre el presente perfecto

y el pretérito. En general para la primera persona del singular del

pasado, es más probable el empleo de ba que de ca. Este uso de ba a

menudo hace que cambie el deletreo de la raíz, pues en cierto número
de casos se alarga la vocal de la raíz y se le añade una "m" antes de

la partícula ba. Sin embargo en los verbos en negativo aun la pri-

mera persona parece concordar con la forma para otras personas y
utilizar el ca como indicador. En resumen, el ca siempre indica tiem-

po pasado, pero a veces éste, se puede indicar sin él.

"La partícula ma" —dice Weitlaner— "substituye a ka en el

gerundio pasado". Esta generalización no siempre se sostiene para

el material de Yólox del siglo xvm que se está considerando.

De hecho el uso regular o normal de ma no es totalmente ob-

vio. Ciertos verbos parecen tener asociada siempre esta partícula no

importa la forma de tiempo. Las bases de esta asociación no son

claras inmediatamente. En varios casos emplean ambas formas ma
o ca. Ejemplos de esto se presentan en chupar, decir, dejar y varios

otros.

El tiempo futuro, según Weitlaner, se expresa en Chiltepec

por adverbios de tiempo o por verbos auxiliares (transitivos), en

tanto que en el área de Lalana, el futuro se denota por el prefijo ni

(ri.) El material de De la Barreda no produce suficiente información

sobre la cual se pueda generalizar ampliamente. Pero la escasez de

pruebas sugiere que ninguno de los dos usos (?) parece aplicarse.

En un caso el tiempo futuro se indica por el uso de venir como en

"venir a estar". En la mayoría de otros casos, en los que De la Ba-

rreda vertió del chinanteco al futuro español, ese no presenta par-

ticularidades especiales. En cuanto a los prefijos se refiere, el ne de

Yólox, que podría ser el equivalente del ni de Lalana, parece que

tienen funciones distintas.
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Weitlaner establece que las partículas ra (singular) y nyi

(plural) parece que sirven para formar gerundios o participios. Los

datos de De la Barreda no parecen indicar esto en cuanto a Yólox.

De hecho, sobre las bases de su texto, aparentemente no existe

ninguna indicación de que exista diferencia entre las formas ver-

bales en plural y singular. Ya sea que se trate de una construcción

en gerundio o una forma del reflexivo, la partícula ne, que es nor-

malmente un afijo que sigue al sujeto pronominal en el compuesto

verbal, aparece con mucha frecuencia. Las reglas y usos que gobier-

nan a la partícula ne no pueden obtenerse de los datos de que se

dispone.

De igual manera la información no llega a considerar a los

verbos neutros pasivos que Weitlaner considera que toman la forma

de tener. Tampoco existen elementos para discutir los verbos im-

personales como "llover" con los cuales él dice que se utiliza venir.

La negación en los verbos, dice Weitlaner, se manifiesta por el

uso de ta (no), o el equivalente en chinanteco de "no hay". El

texto de De la Barreda pone especial atención a los negativos, pero

sugiere que lo asentado por Weitlaner no se aplicaría plenamente a

los tipos de habla en Yólox.

El indicador usual para los negativos es una u otra forma de

za al comienzo de la frase. Las variantes de za, al parecer depen-

diendo de consideraciones fonales, son: a, aza y rara vez zam. Eso

lo establece explícitamente De la Barreda (fol. 39)

:

Esta partícula za es negativa, que significa no, y siempre que

el Indio la antepone en su respuesta, niega la acción, y assi

sirva de advertencia para todas las respuestas, que es regla ge-

neral sin excepción.

Es necessario gran cuydado en atender en las respuestas la pro-

nunciación del Indio, porque es muy fácil equivocarse, respecto

a ser muy parecidas las partículas affirmativa y negativa: por-

que za es la negativa; y xa es la afirmativa, esta significa algu-

nas veces, y aquella no

La partícula za, como De la Barreda lo recalca, precede al ver-

bo. Por lo menos en sus escritos, la partícula za nunca forma parte

del complejo verbal. Su material es especialmente útil para el estu-



122 SERIE CIENTÍFICA: MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA

dio de los cambios entre las formas positivas y sus equivalentes

negativas, puesto que en la mayoría de los casos proporciona ambas,

como las posibles respuestas a las preguntas del sacerdote.

El material de De la Barreda no aporta los casos suficientes

para hacer una posible comparación con lo asentado por Weitlaner

de que el vetativo es la. Esta forma e incluso sus variantes raramente

aparecen en la Doctrina. Sin embargo su afirmación de que el im-

perativo en chinanteco carece de cualquier partícula es apoyado por

los múltiples ejemplos de imperativo usados por De la Barreda.

Weitlaner hace varias observaciones sobre la inflexión del

verbo. La mayoría de ellas no pueden verificarse con los datos de

De la Barreda. Weitlaner recalca los cambios tonales y fonémicos

que caracterizan la conjugación verbal; estos puntos no pueden ais-

larse en la Doctrina. Una generalización importante de ese inves-

tigador se refiere a su acierto de que, en considerable número, los

verbos tienen diferentes raíces para las distintas personas de la con-

jugación.

Las aportaciones de De la Barreda en este punto se contradicen.

Hay unos cuantos casos que sugieren un cambio en las raíces. Sin

embargo, más frecuentemente, hay dos o más verbos con casi idén-

tico significado, que pueden emplearse de manera casi indistinta.

De la Barreda fue lo suficientemente cuidadoso para proporcionar

ambas posibilidades, como cuando da las formas alternativas para

conocer- saber, tener-haber, etc. Otros verbos tales como decir parece

que no tienen cambios radicales, pero en este caso pueden compli-

carse y hacerse oscuros con las posibles confusiones con aquellos

semejantes a llamar.

Para ilustrar estos puntos, Weitlaner ha proporcionado ejem-

plos de verbos. En algunos casos los materiales de De la Barreda

son similares, pero desgraciadamente hay grandes lagunas en el úl-

timo. Este, por ejemplo, no da el equivalente de bañarse y para co-

mer y beber sólo tenemos dos ejemplos yuxtapuestos.

WEITLANER BARREDA

COMER Presente Pasado Futuro Pasado

Sing. 1

2

3

kú

k' au

ma/cuh/ba/na

ma/cu/hu
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BEBER Pasado Pasado

Sing. 1

2

3

l'au ngu/hu
hi/hiei

#

* »

Del examen y comparación del material de De la Barreda con

las descripciones y generalizaciones de Weitlaner, parece claro que

el material de Yólox hasta donde puede ser utilizado del texto de la

Doctrina del siglo xvm, concuerda con muchas de sus características.

Es igualmente obvio que hay diferencias de importancia que no

pueden atribuirse solamente a la imposibilidad de De la Barreda

para dar tonos y fonemas. El empleo de ma y ne, la formación de

los tiempos futuros y puntos similares, al parecer emergen de las

comparaciones y aún este escrutinio casual puede aislarlos e iden-

tificarlos como de valor para posteriores consideraciones. Esto tam-

bién subraya el hecho de que lo primero que se necesita para un

análisis futuro es una relación más amplia y general de lo que sabe-

mos acerca de la lengua chinanteca, señalando las diferencias dia-

lectales conocidas.

Hay algunos puntos que no cubre el trabajo breve y provisional

de Weitlaner y los cuales parece que merecen ser considerados y que

son los referentes a los patrones verbales ejemplificados en los da-

tos de De la Barreda. Estos pueden resumirse como sigue:

1.—Parece que no hay distinción entre los modos indicativo y subjuntivo. De
la Barreda ocasionalmente emplea este último en español pero no hay cam-

bio correlativo en chinanteco.

2.—Hay una evidente carencia de distinción entre el singular y el plural. En
la conjugación, la segunda y tercera persona tanto del plural como del

singular parecen ser casi uniformemente las mismas. A menudo la primera

persona del singular es semejante a la raíz de éstas, lo único que cambia

es el pronombre. Contrariamente, sólo la primera persona del singular pa-

rece muy claramente diferenciada en cuanto a número se refiere.

3 .—Los sujetos y objetos pronominales quedan generalmente incluidos en los

compuestos verbales. La principal excepción es la primera persona del sin-

gular, frecuentemente con el gerundio ba, que puede estar solo o ligado a

alguna otra palabra en la frase o cláusula.

4.—Hay una amplia variabilidad en el uso de la forma de la segunda persona

pronominal en los compuestos verbales. Parece que casi no se usan los pro-
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nombres de la tercera persona, quedando así solamente los pronombres de

la primera persona rígidos e inflexibles. Esos pronombres son los siguientes:

SINGULAR PLURAL
1 . nosotros- nah

nos, nuestro

2 . vosotros igual al sing.

ustedes

yo na

mi/me

tú hno
tí ha

usted no

hi

hu

ho

3. él, ella ? 3. ellos, ellas ?

* el más usado

5 .—Los complementos directos se hacen parte del compuesto verbal. Los "lo",

"la", "le" del español parece que solamente tienen un equivalente en chi-

nanteco: re, que es el afijo final en el compuesto. Sin embargo, en algunos

casos se emplea re con verbos intransitivos o frases verbales como en "son

pobres": nim/ba/re. Los complementos directos de la primera o segunda

persona no se hacen parte del compuesto verbal, pero siguen al verbo y a

sus sujetos pronominales en el compuesto. Ejemplo: "yo te doy": quae

(dar) na (yo) no (te) (fol. 71).

6.—El cambio de la raíz más frecuente es la adición de m para formar la pri-

mera persona del singular, y esta m transformada en n o suprimida en las

formas radicales restantes.

Indudablemente un ojo más experto podría y posiblemente lo

hará, extraer de los materiales de la Doctrina de De la Barreda otras

y más amplias uniformidades, que opaquen o inclusive invaliden las

presentadas aquí.



APENDICE C

VOCABULARIO CHINANTECO-ESPAÑOL
EXTRAIDO DE LA DOCTRINA DE NICOLÁS

DE LA BARREDA (1730)

A

a. (aza). negativo

a jna. nunca (57)
a jná. nuera (56)

B

ba. suf., af. temporal; gerundio

ba/na. yo (pasado)

bni na. está lejos (47)

C

ca. verb. pref., tiempo pasado;

pretérit.

cá. espalda (28)

caa+ ?. R. v.* arder

ca/la/gean/a. hasta ahora (53)
ca/la/gei. todo (24)

ca/la/gei/la. todo lo que hay (24)
ca/la/gei/la mui (lit.: todos los

días que hay) siempre (34)
ca/lan. como (13)
ca/la/te/rá. desde allá (75)
ca/. lleno(a) ? (1)

* Raíz verbal, véase Apéndice B.

cna. un, uno (a) (35)

cna. con (20)

cna+. R. v. llevar

cna+. R. v. traer

cna/ha. algún(o) (a) (62)

cna/ha. conmigo, contigo (58)
cna/ha gotan. comulgar Lit.: consigo-

cuerpo (4)

cna/ha/re. con él (ella) (56)
cna/phue. para siempre (14)
cna que. otra vez (13)

cna quenta no. os tomara cuenta (28)

cna re/ba. parejamente (23)
cna/léi. juntos (90)
cnu. piedra? ídolo (39)

cnu/re. genitales (mase.) (59)
cu. dinero, real (es) (64)
cuh+ ? R. v. comer

cuh+, cu 4- ha/a. R.v. besar. Lit.:

juntar labios

cu/haha. labios (82)

cui+. R. v. conocer, saber

cuiá. consagrado (a) (17); bendito

(23)

cuin+ ? R. v. dormir

cui/na. sueños (59), en sueños (59)
cu/jua. aunque (30)

cu/jua/aza. sin que (19)
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cun+/quaa. R. v. casarse, hit.: juntar

manos

cun/quaa. casado (a) (54)

cha. verdad (45 )

;

e/cha/ba, he/cha/ba: con verdad,

verdadero (10, 12)

CH

cha. diestro (a) (75)

cha. verdad (45)

e/cha/ba, he/cha/ba: con verdad,

verdadero (10, 12) hit.: cosa-ver-

dad-tiempo durativo

chaa. malos, veneros (60)

chaa/qui. culpa, pecado (30)

cha/cha(h). enfermo (a) (23)

cha/chan. mayores (en edad) (50)

cha/gin. hechicero (40)

chah. enfermo (47)

cha/há cha/há. mañana ( 1

)

cha in que. todavía falta (49)

cha/jon. difunto, muerto (91)

cha/lan. brujo (40)

cha/lin. demonio (12)

cham+ ? R. v. acabarse

cha ma han. los antiguos (39)

cha ma huen. los antepasados ( 39

)

cha/muin. doncella, virgen (57)

cha/nga (jui). vecino, natural (de)

(90)

cha/ñin. son pobres (49)

cha/ñu(h). hombre, marido (27, 60)

cha/ruh/no. próximos, vecinos (40)

hit.: con/parientes/tuyo

cha/quivn. los buenos (15)

cha/vi. porque (13)

cha/xan. vivos (2) hit.: los que hay

cha/za/quin. malos, daños (1)

chij. corazón, mente; pecho (19, 28)

Sin.: haha

chi/jui. maldición (52)

chi/min. muchacho (54). chi/mi/na

era yo muchacho (54)

D

da. qua. . .da: si. . .falta (32)

E

éei-f-, éehi+. R. v. hurtar, robar

em+, en+. R. v. ayudar

en. ayuda, apoyo (3)

en+. R. v. amar

en/cha. misericordia (2)

G

ga+? (n/ga+? ). R. v. venir, asistir

gan Dios, tres Dioses (11)

ga/tno/ho. derramado (a) (22)

gean. antes (23); primer (o) (28);

delante (57)
gean/dó. primeramente (19)

ge/hua/na. los dos sois (95)
géi. fuego (16, 70)

gei/la. todo; gei/lan, todos (15)
geila he xa: todo (7) hit.: todo-

cosa-hay; gei/la/ba/li mea: todo

poderoso (73): hit.: todo/con-

tinuación/poder/hacer

gei/la mui/ba. para siempre (16):

hit.: todos-días-continuación tiempo

gi. en dónde (76)
gin+ (chij o haha). R. v. enojarse

gna+?/in. R. v. destruir

gnaá+. R. v. bajar

gna/gni. eterno(a) ? (16)

gna/phui. parto (74)
gni. año (33); gni/la: este año (82)

gni+, gnin+. R. v. mandar

gni/cu/jua. aunque (14)
gnij, gnij/ba, nij. vida (2, 3)

gni/ma. desde (87)
gnin+? R. v. hallar

gno. carne (68)

go/tan. cuerpo (14)

guen+? R. v. entender (hacer pacto

con el demonio) (41)
gui. cabeza (15, 23)
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H

ha. yerba (41

)

ha+? R. v. guardar

haha. corazón, mente. Sin.: chij (25)

ca/la ca/can haha (37) con todo

corazón; ca/la/gei chij (52) con

todo corazón

han. hambriento ? (6)

he. que, que es, cosa (18)

he qua: qué es?

he+? R. v. descubrir (mostrar)

he+, hi+/chij o haha. R. v. dudar;

pensar

hea. injurioso(a) (52)

hea/ya. tío(a) (56)

he/ba. aquí (22)

he/cha. verdad, hit.: cosa-verdad

héhi. bebida (6)

hei+/chij o haha. R. v. desear, querer

he/jna. así

he/jua/ju. mentira (43) Lit.: cosa-

mala-palabra

he/la/gni. jefe Lit.: el que manda

(75)
he/la/nei. lo tercero (32)
he/li. en señal (94)
he/tna/hi (cha/chah). unción Lit.:

cosa-poner-quien-enfermo

he/vi. por qué (12)

hi+. R. v. beber, tomar

hi+?, hih+?, him+? R. v. faltar;

ausente

hi+? R. v. descansar

hi+? perder honra

hi. tú, te, ti; vosotros, vos, etc.

hi. tortilla (1)
hi. quién, quien (10, 17)

hi cna/ha: con quiénes? (60); hi

persona: cuál de las personas?

(11)
hi/cu. pesos (dinero) (64)
hih+. R. v. quitar (honra)

hi/na, hi/na/ba. despacio (36, 39)
hi/ñi. pan (17, 77)
hiu+? R. v. caminar

hnéi+, hni+. R. v. ocultar, esconder

hü. tecolote (42)

hue. noche? (42)

hue/he. tí mismo (3, 85)

huee. reverencia (21)

huiaa+ no, n/huiaa+. R. v. estar

I

i(h)(m)+. R. v. perdonar

in chaa/qui quia/nij. perdón

J

ja, jan. cuánto (10, 45)

ja/ba/la/jna. sólo éstos (70)

ja/ba/la/jna. también (19),

asimismo (17)

jam/ba. solo (10)

jan cha/ba. una misma persona (95)

jan+? R. v. abrir

já/nú. animal

ja quaa. en manos (24)
jha-|-, jhe+, jheá+. R. v. venir

jheá. advenimiento

jhia. a dónde (15), en dónde (12)

jhiá. más (69)
jhia/la. cómo? (13)
jhian. otras personas (22, 38); jhian/

que cha/ngaa: otras personas del

pueblo (23, 24)
jna. hijo(s) (10). jna mui: ahijado

Lit.: hijo-agua (bautismo) (88)
jna. sí

jna. así; la/jna, jna/ba, he jna (28,

38, 60); ja/ba/la/jna: asimismo

(17)
jna/lá/ba. sino (11)
jon+. R. v. morir (21)
ju. obra (12); palabra (22); ju. . .

haha: tener amistad (56)
ju cha/cha/chij. fe (9)
jua. vergüenza (30, 34); jua chaa:

fornicación ( 3 )

jua cha/n/chij. dolor (7). Lit.: tor-

mento/va/en/corazón; jua/cha/n/
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chij no haha (31); jua/chij: dolor

(31)
jua en. obra de misericordia (amor)

(6)
jua(h)+. R. v. decir, hablar, prome-

ter

jua/hui. tormentos (19); trabajo

(42); daño (44)
jua/mi/ba. partícula (17)
jua/mui. atención (21); humildad

(20)

jua/nih+? R. v. humillarse (21, 22)
jua/ñin. consagración (77)
jua/ya/n/chij. alegría (16)
jua za. aunque no (43)
jue+. R. v. atemorizarse; tener miedo
juh. mentira (44)
ju+, juu-f . R. v. mentir

jui. pueblo (86)
jui. infierno (16); nya/jui vei/jna

(65); nya/jui (70)
juij+. R. v. decir, hablar, prometer

ju quia/ha. ley, reglamento (15)
ju quiu. honra (53)
ja za/quiu. mala ley (39)

L

la. este (28)

la, la/lá. dedo(s) (93, 94)
la+. R. v. perder honra (57, 58)
laa, la. veinte

la/ba. aquí (21); son éstas (23)
la/cna. una vez (4)
la/cna la/cna. cualquier (10)
la/gei. todo (33)
la/ma. bienes, propiedades (66)
lan. grado de parentesco (55)
la que. por qué (83)
la/tan. entero(a), completo (a) (4)
lé+? R. v. callarse

li. posible (6)
l¡+. R. v. poder

li+ hi. R. v.

le-f hi. R. v. embriagarse (69)
li/nee+. R. v. beber, tomar

li/que. más (31)
li Santa Cruz, señal de la Santa Cruz

(76)
li+tá. R. v. limpiarse, purificarse

ly. flor, florido (a) (4)

M

ma. af., temporal

ma. ya (53)
ma. palo (39)
maa. monte (41)

maa+
mea+. R. v. hacer

mah-f. R. v. mirar mal a

ma/jna/ba. solamente (24)

ma/le. después (35)
ma/ni/hi. ojos (82)
ma/ñui. sol (39)
ma/quin. diferentes, distintos (91);

aparte ((90)
ma/te/hi. punto cuando (23)
ma/tin. primero (llegar) (57)
ma za ma/ca/zna/ha. antes que

durmieras (59)
mea. pulque (68)
mi, mi/ba. pequeño (48)

mih/ba. poco (69)
mij. padre (rev. ?): Dios Mij: Dios

Padre (10); mij xa/re: padres

(Lit.: padre-madre-ellos ) (87)

mui. agua ( 23 )

mui. mujer (27)
mui+. R. v. pedir, rogar

mui. tiempo (78)
mui. tierra (2)
mui/ajn, mui/an/ne. sangre (77,18)
mui/ba. día (71); mui/phue: día

festivo (Lit.: día grande) (47);
mui Domingo: Domingo (47)

mui cui. mundo, tierra (10); mui/
cui/la: este mundo (13); mui cha

in mui cui: cuando se acabe el

mundo (13)
mui/xá. suegra (56) Lit.: mujer-

madre
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N

na. yo

na+? R. v. quedar

na/ba, nae/ba. luego (33, 49)

na;, ahora (31)

nah. nosotros, nos

nam/ba. lugar (15)

ncha. gente, persona (14)

nda. dónde (70); allí, allá (16)

nde. comida (6)

ne. af. verb.

ne. ya (57)
ne. lo, los, las ( af . verb. ) (51)

nee+? R. v. asistir

nei. tres, tercer (o) (32)

néi/no, néi. viudo(os) (as) (30, 89)

nga+ crij. R. v. creer

ngaa+. R. v. agradecer

ngaa+- R- v. engañar (se)

ngaa+ mui. R. v. bautizar

nga(a)+? R. v. subir

ngaa(n)+. R. v. nacer

ngaa. suegro (56)

ngaá. deshonesto (61)

ngan-¡- mui. R. v. bautizar

ngne. mayormente (73)

ngnei+? R. v. preguntar

nguae. R. v. adorar ( ídolos

)

ngu/hu+. R. v. beber, tomar

ngue+, jua/chaa. R. v. amancebar

nguei(h)+. R. v. matar

ngnuei+?

ngnei+? R. v. pasar, ocurrir

nguin+? R. v. seguir

nguin+? R. v. padecer

ni. en (2)

ni+? R. v. cerrar

ni+?

nee+? R. v. ver, visitar, mirar

nij. vida; v. gnij (2)
vivo ( 2

)

nin/guij+? R. v. lavar

ni/ñij. cárcel (44, 45)
ni/quaha. dedos (de mano) (83)
nna+? R. v. levantarse

nne, nei, tres (93)
nña. ocho (46)

no. en (16)

no(h). tú, vosotros

hno

no/ba. a tí (2)

non. abajo, debajo (94)

non/ga+? R. v. practicar culto

no/nga+?
nte. sodomía (62)

nu. casa (41); nu/hu en tu casa

(62)
nu. noche? quéi/la nya nu: desde

medianoche (19)

nu+? R. v. atender, oir

no+
nu/ja+? R- v. adorar ídolos

nya. diez (46)
nyaa. abuela ( 55

)

nyaa. nieto (a) (55)
nyaa. siete (46)

nyaa. sobrino (a) (56)

nya la. doscientos (81)

nya nu. medianoche? (19)

nya nya. treinta ( 88

)

nya quiu. catorce ( 5

)

nyuh. abuelo (55)

Ñ

ña. cinco (46)

ña/ha/no, ñah/ba. soltero (a) (29,

54)

ñah/ba. mismo (19, 21)
ña/la. cien, ciento(a) (81)

ñi+?

nni+? R. v. descubrir (ropa)

ñi+?li jna. R. v. despertar

ñi/mui+. R. v. ayunar

ñin. consagrado ( a ) (76); jua/ñin

consagración (77)

ñin. divinidad (5)
ñiu. seis, sexto (46)

ñu. pref., aumentativo

ñu qüei. muchas veces (47)
ñu. marido, esposo (55); hombre
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ñu. nueve (46)
ñuh. padre, cura

ñu/hu. padre (parent.)

ñu/jui. cielo (10, 16)

ñu/le, ñu. mucho (12, 30)

ñu quiaha jna. yerno (56) hit.: mari-

do-pertenece-hija

P

pa+
paa+. R. v. azotar

phua. ofrenda (21)

phua(h)+. R. v. decir, comunicar,

entender, hablar

phue. vez (57); cna phue gei/la mui:

una vez para siempre (71)

phue/li. grande; ñu/phue: muy
grande (17, 20)

phui. señor, señora; dueño (64)

Q

qua. iglesia (50)

qua. partícula (temporal?)

quaa, qua, quaha, quaaha. mano(s)

(24, 27, 26, 24)

qua/da. o (58)

quae-f ? R. v. aporrear

quaeh+. R. v. dar

quae/la. como (42)

qua/ha. oreja (82

)

qua/li/ba/la/jna. amén (1)

qua ma. después (17); cuando (80)

qua na. sino (45

)

qua/na. joven, mozo (54)

que. más, otro; tno que: otra vez (13,

69)

que-f ?

quei+?

qui+? R. v. pagar

queh+. R. v. sacar, llevar

qúei+? R. v. satisfacer

qúein, quei. después (23, 35)

quéi. vez (35, 46)

que/ju. otra cosa (91)

qui+. R. v. sacar, traer

quia. contra, a, de (26)
quia. velas (81)

quiá, mi, mío(a) (29)
quia+? R. v. llegar

quia/chij (haha) . voluntariamente

(58)
quia/ha. su, suyo (90)
quia/ni. . .cha. delante (61); quie/ni

(30)
quia/na yun. preñada, embarazada

(68)
quia/nihi. contigo (72)
quia/nij. perdón (43)
qui/chan. a la fuerza (58)
quiee/nah. nuestro (94)
quie/he. suyo, tuyo (83)
quih-f. R. v. castigar

quin+. R. v. librar

quin+. R. v. valer

quiu. cuatro (32)
quiu. bien, bueno (23)
quiuh-f . R. v. castigar

quiu lá. ochenta (89)

R

rna. vez (35, 46)
re+. R. v. acostarse

re+. R. v. deber, estar obligado

ren+

rem-K R. v. deber

ri+

rum-h R. v. abrazar

run, run/na. hermano(a) (56, 10,

14)

run he tno (nne, quiu) guin. primo

(a) (segundo, tercer) hermano(a)

(56)
run mui quiá. cuñado (a) (56) Lit.:

hermano ( a ) -mujer-mía

run ñu quia. cuñado (56): Lit.:

hermano ( a ) -marido-mío

T

ta. pájaro (42)

tá. hechos (7); cargo, puesto (33)
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ta. trabajo; ta mi: trabajo pequeño

(48); ta phué: trabajo grande (48)

tan. y, e, también (14)
te+? R- v. persignar

tehi. pies (83)
tehi+. R. v. enseñar, aprender

ti/nae. todavía (56)
ti/nde+? R. v. ganar (tiempo)

tna. R. v. poner

tno. dos, segundo (11)
tno la. sesenta (89)
tno la (lá, laa). cuarenta (13, 88)

tno la nya. setenta (89)
tno laa nya. cincuenta (89)
tno que. otra vez (13)
to/ho. vientre (74)
tu+
tum+. R. v. dejar

V

vea/vin. salud (81

)

vi. por, para, porque (12); vi he jna:

por lo cual (65); cha/vi: porque;

vi he na: por tanto (73)

X

xa. madre

xa+? R. v. haber (impers.)

xa ma. alguna vez (37)
xan. vivos (21, 75) Lit.: hay

xi+? R. v. compeler

xi+. R. v. decir, hablar, prometer

xi+. R. v. llamarse

xi. nombre (93)

xi/hue. rodillas? (27, 29)
xin+. R. v. llamarse

xna+? R. v. coger

Y

ya+? R. v. echar

yaa+? R. v. llegar

ynuh+(muin). R. v. chupar (sangre)

yo+? R. v. enterrarse

yo+ jui. R. v. caminar (pueblos)

yuh/re. genitales (fem.) (59)
yun. criatura, niño (22, 27)

Z

za, aza. no, negativo

za cha. falso (43): Lit.: no-verdad

za/cha. mentira (45, 46): Lit.: no-

verdad

za jua cna. nunca (37)
za+ mui. bautizar (22, 27): Lit.:

echar? -agua

za ni. sino (41

)

za ñu qüei. pocas veces (46): Lit.:

no-muchas-veces

za quiu. daño (40): Lit.: no-bien;

malamente (35)
zaza, sino (33)
ze. si (14)

zei. mes (89)
zna+? R. v. dormir

zna/ha. derecho (direc. ) (82)
zñe/hi. ropa (6)
zon+
zum+. R. v. desear, querer
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APENDICE D

TEXTOS SUPLEMENTARIOS DE LA DOCTRINA CRISTIANA
DE NICOLÁS DE LA BARREDA (1730)

FOLIOS 1 - 9

TRADUCIDOS LITERALMENTE DEL CHINANTECO
AL ESPAÑOL Y COMPARADOS CON LAS
VERSIONES ORIGINALES DE RIPALDA

(1591)

Introducción

Debe recordarse que De la Barreda no proporcionó traduccio-

nes al español de los principales elementos de la Doctrina Cristiana

que probablemente tradujo directamente de la obra de Gerónimo de

Ripalda, de 1591. Tampoco, como se dijo antes, De la Barreda tra-

dujo siempre directamente el texto de Ripalda, sino que lo adaptó a

la lengua y a la mentalidad chinanteca. Además, en algunas ocasiones

compuso partes de la Doctrina que no aparecen en Ripalda.

Para indicar las relaciones entre De la Barreda y Ripalda y
proporcionar traducciones de aquellas partes de ese volumen para

las cuales no dio equivalentes en español, los textos chinantecos

se han reproducido más adelante. Cada uno va acompañado de una
traducción literal al español y donde fue posible y es identificable,

del texto original de Ripalda.

Se utilizan las siguientes abreviaturas:

C.—Texto chinanteco de la Doctrina Cristiana de De la Ba-

rreda.

L.—Traducción literal al español de H. F. Cline.

R.—Texto de Ripalda, del facsímil de la Edición de 1591.

133
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1. Por la señal. Barreda, f. 1.

C: Vi quiaha heli Santa Cruz he chazaquiun quiani

L: por tuya señal Santa Cruz (de los) daños contra

R: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos

C: nah quimi nah phui nah Dios, hela xi Dios Mij,

L: nosotros libra nos Señor Nuestro Dios, esto en nombre Dios Padre,

R: libra nos Señor Dios Nuestro en el nombre del Padre

C: Tan Dios Jna tan Dios Espíritu Santo. Qualiba lajna Jesús.

L: y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sea así Jesús.

R: y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen Jesús.

2. Padre Nuestro

C: Phui nah nujui quinno, qua lin cuiá

L: Señor Padre nuestro cielos eres, (que) sea santificado

R: Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado

C: hela xino, quaehe nah ñujui quiehe, quali he li hahá

sea cosa quiere corazón

L: que es nombre tuyo, da tu nos cielo tuyo sea voluntad

R: tu nombre. Venga a nos el tu Reyno. Haga se tu voluntad

C: mui cuila, jábalajna ñujui: quaehe hi nah chahá

L: este mundo asimismo cielo: da tu tortilla nuestra mañana

R: assi en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día

C: chahá tan ihno chaaqui quíee nah canjhiala

L: mañana y perdonas pecados nuestros nos así como
R: danos lo hoy. Y perdona nos nuestras deudas assi como

C: in han chazaquiun quiani nah tanza tonno nah quéhi

L: perdonamos daños contra nosotros y no dejes nos llorar

R: perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dexes caer

C: vi chaaqui: quimi nah phui Dios teila he za quiu.

L: por pecados: libra nos Señor Dios todas cosas no buenas.

R: en la tentación. Mas libra nos de mal.

C: Qualibalajna Jesús.

L: Sea así Jesús.

R: Amen Jesús.

3. Ave Marta

C: Dios hahno phui Santa

L: Dios sálvete Señora Santa

R: Dios te salve

María, can leño gracia

María, llena eres gracia

Maria, llena de gracia
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C: phui Dios quin cnahano qualin cuiá no

L: Señor Dios es contigo sea bendita tú

R: el Señor es contigo Bendita tú eres

quiani geilan

entre todas

entre todas

C: chamui tan lin cuiá heli yun

L: mujeres y sea bendito sagrado niño

R: las mujeres. Y bendito es fructo

quiaha ñotoho Jesús

tuyo vientre Jesús

de tu vientre Iesus.

C: Santa Maria Xa Dios Muihi

L: Santa María Madre Dios ruega tu

R: Santa María Madre de Dios, ruega

vi quianah

por nosotros

por nosotros pecadores

C: nae tan matehi majonnah qualibalajna

L: ahora y cuando aprendemos muerte nuestra. Sea así

R: agora h en la hora de nuestra muerte. Amen

Jesús.

Jesús.

Iesus.

4. Credo

C: Chachabachij na

Tengo en mente

L: Creo yo

R: Creo

Dios mij carneageilaba li mea yba

todo puede hacer

Dios Padre todopoderoso que es hizo

en Dios, Padre todopoderoso creador

C:

L:

R:

C:

L:

R:

C:

L:

R:

C:

L:

R:

C:

L:

R:

C:

L:

R:

L:

R:

ñujui tan carnea mui cui: chachabachij na phui nah

cielo y hizo mundo: creo yo Señor Nuestro

del cielo y de la tierra. Y en

Jesu Christo jamba jna Dios, jamba phui nah. Yba
Jesu Christo único Hijo Dios, único Señor nuestro. Es que

Iesu Christo Su único Hijo nuestro Señor que fue

cale ñuhne ju tan gracia quiaha Espíritu Santo

le hizo hombre palabra y gracia suyas Espíritu Santo

concebido por Espíritu Santo.

tan caganne

y nació

Y nació

Xañujui muinne Santa Maria cangüinne

de Madre Cielo Virgen Santa María. Sufrió

de Santa Maria Virgen. Padeció

juahui quiaha

tormentos de

debaxo del poder de

Poncio Pilato; cajanquaa ni Cruze, cajonne,

Poncio Pilato; pusieron en Cruz, murió

Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto

tan channe, ca ngna nyajui: nne mui

y sepultado, Descendió infiernos; tercer día

y sepultado. Descendió a los infiernos. Y al tercero dia

ca gnijh quiani chajon. Ca ngaane ñujui, tan huiaá

vivió

resucitó entre muertos. Subió cielos, y está

resucito de entre los muertos. Subió a los cielos, y esta assentado
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C: quaa diestra Dios Mij geilaba li mea: calaterá

L: mano diestra Dios Padre todopoderoso: desde allá

R: ala diestra de Dios Padre todo poderoso dende allí

C: nij [heá tno jheá] * quia quenta teilaba cha xan tan chajon.

L: ha de venir otra vez tomar cuenta todos vivos y muertos.

R: ha de venir a juzgar los vivos y los muertos.

C: Chachabachij na Dios Spiritu Santo: chachabachij na Santa Iglesia

L: Creo yo Dios Espíritu Santo: creo yo Santa Iglesia

R: Creo en el Espíritu Santo Santa Yglesia

C: Católica: chachabchij na he cuhu geilan Santos:

L: Católica: creo yo cosas comer todos Santos:

R: Catholica. la comunión de los Santos.

C: chachabachij na inle chaaqui;

L: creo yo poder perdón pecados;

R: El Perdón de los peccados.

C: chachabachij na gotan na jna tno ni gnij;

L: creo yo cuerpo nuestro vez segunda en vida;

R: La resurrección de la carne

C: chachabachij na xaba gnij geila muiba. Qualibalajna Jesús

todos días

L: creo yo hay vida para siempre. Sea así Jesús

R: La vida perdurable. Amen Iesus.

5. Salve, fols. 2-3

C: Dios hahno phui Reyna tan Xa encha gnijba

L: Dios sálvete Señora Reyna y Madre amando vida (cont.)

R: Dios te salve Reyna y Madre de misericordia vida

C: tan herraba quiee nah, jnabana quianihno: Dios hahno

cosa de esperar

L: y esperanza nuestra, asimismo a Ti: Dios sálvete

R: y dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve

C: phui Xa ñujui noba tehe nah chahenna jna Eva:

L: señora Madre Cielo a ti rogamos necesitando cosas hijos Eva:

R: a ti llamamos los desterrados hijos de Eva.

C: noba qui nah quéi milá mui nij.

L: a ti nosotros llorando gimiendo tierra de vida.

R: A ti sospiramos gimiendo y llorando en este valle de lagrimas.

C: Qualila phui Xañujui, gni quci=i ani nah ma nihi

L: Sabe esto Señora Madre Cielo, vuelve a nosotros ya ojos

R: Ea pues abogada nuestra vuelve a nosotros essos tus ojos

* Texto de fol. 75.
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C: ma ennah tan qua raa huee nah mui cuila hehe nah

L: ya amas nos y después estamos de este mundo muestra nos

R: misericordiosos Y después deste destierro muestra nos

C: Jesús yun no toho. Phui Xañujui Santa Maria
L: Jesús criatura tu vientre. Señora Madre Cielo Santa María
R: Jesús fructo bendito de tu vientre. O clementissima o piadosa, o

C: Xa Dios, mui hi vi quianah cha

L: Madre Dios, ruega por nos para

R: dulce Virgen Maria. Ruega por nos santa madre de Dios porque

C: liba hinah hequeh nah phui Jesu Christo.

L: puedes nos cosas traer nuestro Señor Jesu Christo.

R: Seamos dignos de los prometimientos de Iesu Christo. Amen.

6. Mandamientos de Dios. fol. 3

C: Mandamientos hequiuhutá; phui Dios he nya in:

L: Mandamientos que dispone Señor Dios diez (son):

R: Los mandamientos de la ley de Dios, son diez.

C: nne he gean he quiaha nengaanah Dios: jhía

L: tres que primeros pertenecen agradecemos Dios: otros

R: Los tres primeros pertenecen al honor de Dios, y los otros

C: que nyaa in he quiaha en charunhno.

L: siete pertenecen ayuda próximos tuyos.

R: siete al provecho del próximo.

C: He lacna in, ma enno phui Dios lique a geila he xá.

L: Este el primero, ya amas Señor Dios más que todas cosas que hay.

R: El primero, amaras a Dios sobre todas las cosas.

C: Hela tno in, azaehno hela xi phui Dios aza meaha juramento.

L: Este el segundo, no juras este nombre Señor Dios no hagas juramento.

R: El segundo, no juraras el nombre de Dios vano.

C: Hela nne in haha quiu mui Domingo, tan mui phue.

tener bien

L: Este el tercero, guardas día Domingo y días festivos.

R: El tercero, santificaras las fiestas.

C: Hela quiu in, ma ngaano nuhu tan xaha.

L: Este el cuarto honrrarás padre y madre tuyos.

R: El quarto, honoraras padre y madre.
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C: Hela ña in, za nguinno charuhno.

L: Este el quinto, no matas próximos tuyos.

R: El quinto, no matarás.

C: Hela ñiu in aza mea jua chaa

L: Este el sexto, no hagas vergüenza venérea.

R: El sexto, no fornicaras.

C: Hela nyaa in aza héhi.

L: Este el séptimo, no hurtes.

R: El séptimo, no hurtaras.

C: Hela ña in, aza quehe charuhno he za cha aza juuh.

L: Este el octavo, no traigas próximo tuyo lo que no verdad, ni mentiras.

R: El octavo, no levantaras testimonio falso, ni mentiras.

C: Hela ñu in aza zonno mui quiaha charuhno.

L: Este el noveno, no desees mujer pertenece próximo tuyo.

R: El noveno, no dessearas la mujer de tu próximo.

C: Helanya in, aza zonno he quiaha charuhno.

L: Este el décimo, no desees cosas pertenecen próximo tuyo.

R: El dezeno, no dessearas lar cosas agenas.

C: Hela nya Mandamientos tno he néi: he mea ta quiaha Dios

L: Estos diez Mandamientos dos cosas encierran: que trabajas para Dios

R: Estos diez Mandamientos se encierran en dos:

C: tan ma enno phui Dios lique a geila he xá: tan ma en

L: y amas Señor Dios más que otras cosas hay: y

R: en amar Dios sobre todas las cosas, y

C: charuhno cala huehe: qualibalajna Jesús.

L: próximo tuyo como a tí mismo: Sea así Jesús.

R: tu próximo como a ti mismo.

7. Mandamientos de la Santa Iglesia. Fol. 4.

C: Mandamientos he quihutá Xa Santa Iglesia heñain.

L: Mandamientos que dispone Madre Santa Iglesia cinco (son).

R: Los mandamientos déla Santa Madre Yglesia son cinco.

C: Helacnain, nohu latan Missa mui Domingo tanmuiphue.

L: Este el primero, oye entera Misa Día Domingo y días festivos

R: El primero, oir Missa entera los Domingos y las fiestas de

guardar.
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C: Hela tno in mea quieñi lacna gni quaresma,

L: Este el segundo, hagas confesión una vez año Cuaresma,

R: El segundo, confesar a lo menos una vez en el año,

C: haque ze matehi ma honno, haque ze ma inno

L: antes si aprendes cuando vas a morir, antes si cuando quieres

R: o antes si espera peligro de muerte, antes si ha de

C: cnaha gotan phui nah Jesu Christo.

consigo cuerpo

L: comulgar Señor nuestro Jesu Christo.

R: comulgar.

C: Hela nne in, phui nah Jesu Pasqua ly.

L: Este el tercero, comulgar Señor nuestro Jesu Christo Pascua Flor.

R: El tercero, comulgar por Pascua Florida.

C: Hela quiu in nimuihi ma quiuhutá Xa Santa Iglesia.

L: Este el cuarto, ayunas cuando manda Madre Santa Iglesia.

R: El quarto, ayunar cuando lo manda la santa Madre Yglesia.

C: Hela ña in, quehi diesmos tan primacías lacna gni. Q. J.

L: Este el quinto, pagas diezmos y primicias una vez año.

R: El quinto, pagaras diezmos y primicias.

8. Sacramentos de la Santa Iglesia, fol. 4.

C: Sacramentos he huiaha Xa Santa Iglesia he nyaa in.

L: Sacramentos que pertenecen Madre Santa Iglesia siete (son).

R: Los Sacramentos de la Santa madre Yglesia son siete.

NB: Barreda no incluyó o tradujo lo siguiente; que puso Ripalda aquí: "Los

cinco primeros son de necessidad de hecho, o de voluntad: son los quales

no se puede hombre salvar si los dexa por menosprecio. Los otros dos son

de voluntad." Ya siguen juntos los textos de Barreda y de Ripalda:

C: Hela cna in he zamui yun.

L: Este el primero, que bautices criatura.

R: El primero es Baptismo.

C: Hela tno in, he tnaho hi.

L: Este el segundo, que traigas testigos.

R: El segundo Confirmación.

C: Hela nne in he mea qui eñi.

L: Este el tercero, que hagas confesión.

R: El tercero Penitencia.
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C: Hela quiu in, he cna gotan phui nah Jesu Christo.

L: Este el cuarto, que comulgar Señor nuestro Jesu Christo.

R: El quarto, Comunión.

C: Hela ña in, he ma lino nchaha.

traigas testigos

L: Este el quinto, que unción (v. fol. 80) cuando pones grave.

R: El quinto Extrema Unción.

C: Hela ñiu in, cha lina Michae.

L: Este el sexto, puedes seas cura.

R: El sexto, orden sacerdotal.

C: Hela nyaa in, cha cun quaa.

L: Este el séptimo, puedes casar.

R: El séptimo, Matrimonio.

9. Artículos de Fe. fols. 5-6.

C: Articulos ju chachachij he nya quiu in: niaa ma
L: Artículos palabras creencia catorce (son): siete ya

R: Los Articulos de la Fé, son catorze: Los siete

C: Dios ñuhne.

L: Dios hombre.

R: a la santa Humanidad de nuestro Señor Iesu Christo, Dios y hombre

C: He quiaha ma ñin Dios helaba.

L: Que pertenecen ya Divinidad Dios son estos:

R: verdadero. Los que pertenecen a la Divinidad son estos:

C: Hela cna in, chachabachij jamba Dios geilaba limea,

L: Este el primero, creer en solo Dios todo poderoso

R: El primero, creer en un solo Dios todo poderoso

C: carnea ñujui, tan carnea mui cui

L: hizo cielo, y hizo mundo.

R: — — — —
C: Hela tno in, chachabachij Yba Dios Mij.

L: Este el segundo, creer es Dios Padre.

R: El segundo, creer que es Padre.

C: Hela nne in, chachabachij Yba Dios Jna.

L: Este el tercero, creer es Dios Hijo.

R: El tercero, creer que es Hijo.
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C: Hela quiu in, chachabachij Yba Dios Espíritu Santo.

L: Este el cuarto, creer es Dios Espíritu Santo.

R: El quarto creer que es Espíritu Santo.

C: Hela na in, chachabachij Yba Dios carnea nujui tan carnea muí cnu

L: Este el quinto, creer es Dios hizo ceilo y hizo mundo
R: El quinto, creer que es

C: tan calageila he li.

L: y así todas cosas posibles.

R: Criador.

C: Hela ñiu in, chachabachij Yba Dios cama enne tan caquinne

L: Este el sexto, creer es Dios amaba los y llevaba los

R: el sexto, creer es Salvador.

C: geilan cha chaa.

L: todos aún pecadores.

R: — — —

C: Hela nyaa in, chachabachij Yba Dios ni queh ñujuí.

L: Este el séptimo, creer es Dios te da Cielo.

R: El séptimo, creer que es glorificador.

C: He nyaa in he quiaha Dios ñuhne helaba:

L: Los siete estas cosas pertenecen Dios hombre son estos:

R: Los que pertenecen a la santa Humanidad son estos:

C: Hela cna in, chachabachij Yba phui nah Jesu Christo

L: Este el primero, creer es Señor nuestro Jesu Christo

R: El primero, creer que nuestro Señor Iesu Christo

C: Cale ñuhne no toho Xa muinne Santa Maria ju tan gracia

L: se hizo hombre en vientre Madre Virgen Santa María obra y gracia

R: en quanto hombre fue concebido por

C: Espiritu Santo.

L: Espíritu Santo.

R: Espiritu Santo.

C: Hela tno in, chachabachij Yba phui nah Jesu Christo cangan

L: Este el segundo, creer es Señor nuestro Jesu Christo nació

R: El segundo, creer que nació

C: Xa Santa Maria xa maine ma za ma gna phui: jábalajna mainne
L: de Madre Santa María madre virgen antes parto: asimismo virgen

R: de Santa Maria virgen antes del parto:
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C: ma gna phui: jabalajna mainne qua ma le gno phui.

L: durante parto: también virgen después hizo parto.

R: y en el parto, y después del parto.

C: Hela nne in, chachabachij Yba phui nah Jesu Christo cahi juajui

L: Este el tercero, creer que es Señor Nro. tuvo tormento

R: El tercero, creer que recibió muerte

C: un cajonne, vi quia nah cha chaa.

L: y murió para nosotros siendo pecadores.

R: y passion por salvar a nosotros pecadores.

C: Hela quiu in, chachabachij Yba phui nah Jesu Christo gnaa

L: Este el cuarto, creer es Señor Nro. bajó

R: El quarto, creer que descendió a los

C: nyajui caquihi animas quiha Santos rajna

L: infiernos sacó ánimas suyos Santos esperaban

R: infiernos y saco las animas délos santos Padres que estaban esperando

C: cha ni jheá Yba phui nah Jesu Christo.

L: venido es Señor Nro. Jesu Christo.

R: su santo advenimiento.

C: Hela ña in, chachabachij Yba phui nah Jesu Christo nne

L: Este el quinto, creer es Señor Nro. Jesu Christo tercer día

R: El quinto, creer que resucitó al tercer dia

C: cagnihi quiani chajon.

L: resucitó entre muertos.

R: de entre muertos.

C: Hela ñiu in, chachachij Yba nah Jesu Christo cagaanne ñujui

L: Este el sexto, creer es Nro. Jesu Christo subió cielos

R: El sexto, creer subió a los cielos

C: tan ca huiaa quaa cha Dios Mij geilaba li mea.

L: y está mano diestra Dios Padre todo poderoso.

R: y está asscntado a la diestra de Dios Padre todo poderoso.

C: Hela nyaa in, chachabachij Yba phui nah Jesu Christo calatera

L: Este el séptimo, creer es Señor Nro. Jesu Christo desde allá

R: El séptimo, creer que

C: ñujui ni jheá ni jhea quia quenta geilan cha xan, tan

L: cielos ha de venir otra vez tomar cuenta todas vivos y

R: vendrá a juzgar los vivos y
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C: chajon, cha que geilan cha quiuns

L: muertos, para dar todos los buenos

R: los muertos: conviene a saber los buenos para darles

C: ñijui gloria, chavi hah quiu he la gni Santos Mandamientos,

L: cielos gloria, porque guardaron lo que mandan Santos Mandamientos,

R: gloria, porque guardaron sus santos mandamientos,

C: tan cha zaquiun queh geila muiba juahui, chavi 2a

L: y para malos dar para siempre tormentos, porque no

R: y a los malos pena perdurable, porque no los

C: hah he quiuhutá ju quiaha Dios. Qualibalajna Jesús.

L: guardaron lo que manda ley de Dios. Sea así Jesús.

R: guardaron.

10. Obras de Misericordia

C: Ju jua en he nyaquiu: he nyaa quiaha

L: Regla obras misericordia cosas catorce: siete pertenecen

R: Las obras de misericordia son catorze: las siete

C: gotan: tan (h)e nyaa hequiaha Anima.

L: cuerpo: y las siete pertenecen alma.

R: espirituales y las siete corporales.

NB: Ripalda presenta las espirituales primeramente, después las corporales;

Barreda las pone en orden inverso, como siguen:

C: He nyaa he quiaha gotan helaba:

L: Las siete pertenecen cuerpo son éstas:

R: Las siete corporales son estas:

C: He la cna in, qua nihno cha cha chaha

L: Está la primera, visitas cuando están enfermos.

R: La primera, visitar los enfermos.

1 0. Obras de Misericordia ( Cont.

)

C: Hela tno in, quehe ndehe cha ma han.

L: Esta la segunda, das comida cosas cuando hambriento.

R: La segunda, dar de comer al hambriento.

C: Hela nne in, quehe he héhi cha ma muin
L: Esta la tercera, das cosas beber cuando pidan.

R: La tercera, dar de beber al sediento.
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C: Hela quiu in, quehe zñehi cha li gun.

L: Esta la cuarta, das ropa tuya cuando se hace nudo?
R: La quarta, vestir al desnudo.

C : Hela ña in, quehe lima hiñe cha ran jui.

corre pueblos.

L: Esta la quinta, das posada? cuando camina.

R: La quinta, dar posada al peregrino.

C: He la ñiu in, ma enno cha ta ñin.

L: Esta la sexta, ayudas cuando trabajo-cárcel.

R: La sexta, redimir al captivo.

C: Hela nyaa in, qua hahno cha jen.

L: Esta la séptima, iglesia entierras cuando muerto.

R: La séptima, enterrar los muertos.

C: He quiaha Anima helaba:

L: Cosas pertenecen alma son estas:

R: espirituales son estas:

C: Hela cna in, ma tehino cha za he ñi.

L: Esta la primera, enseñas cuando no cosas sabe.

R: La primera, enseñar al que no sabe.

C: Hela tno in, quehe ju quiu cha li nná.

L: Esta la segunda, das palabras buenas cuando se pone necesarias.

R: La segunda, dar buen consejo al que lo ha de menester.

C: Hela nne in, tanno jui quiu cha ca la.

L: Esta la tercera, hagas razón cuando perdió.

R: La tercera, corregir al que yerra.

C: Hela quiu in, inho cha que zaquiu ca mea.

L: Esta la cuarta, perdonas cuando daños hizo.

R: La quarta, perdonar las injurias.

C: Hela ña in, mea phueno chij cha hah jua chanchij.

L: Esta la quinta, hagas fuerte corazón cuando tiene dolores.

R: La quinta, consolar al triste.

C: Hela ñiu in, mea phue haha he mea he phuah charuhno.

L: Esta la sexta, hagas fuerte corazón que hacen que dicen prójimos tuyos.

R: La sexta, sufrir con paciencia las flaquezas de nuestros próximos.

C: Hela nyaa in, muihi quiani Dios vi quiaha cha xan tan vi

L: Esta la séptima, ruegas a Dios por ellos vivos y por

R: La séptima, rogar a Dios por vivos y por
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C: quiaha cha jon. Qualibalajna Jesús.

L: ellos difuntos. Sea así Jesús.

R : muertos.

11. La Confesión, fols. 7-8

C: Na(e) cha chaa maa quieñi quiani phui Dios geilaba li mea:

L: Ahora voy pecados hacer confesión a Señor Dios todo poderoso:

R: Confíteor Deo omnipotenti,

C: quiani Xañujui geila muiba muinne Santa Maria:

L: a Madre Cielo para siempre Virgen Santa María:

R: Beatae María? semper Virgini,

C: quiani San Miguel Archangel quiani San Juan Baptista:

L: a San Miguel Arcángel a San Juan Bautista:

R: Beato Michaeli Archangelo, Beato Ioanni Baptistae,

C: quiani Santos Apostóles San Pedro tan San Pablo: quiani geilan

L: a Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo: a todos

R: Sanctis Apostolis Petro & Paulo, ómnibus

C: Santos ñujui: tan quianihno ñuhu Michae maa quieñi cha

L: Santos cielo: ya ti padre cura hago confesión por

cuando

R: sanctis, & tibi pater

C: ca mea chaaqui, vi nochij, vi quiaha ju, vi quiaha ta:

L: hice pecados por en mente, por mis palabras, por mis hechos:

R: quia peccavi cogitatione verbo et opere

C: juij phui Dios chaa quiá, vi chaa quia, vi chaa quia, via

phueli

L: digo Señor Dios culpa mía, por culpa mía, por culpa mía, por

máxima
R: mea culpa, mea culpa, mea

máxima
C: chaa quiá. Vi hejna muibana quiani Xañujui

L: culpa mía. Por así pido a Madre Cielo

R: culpa Ideo precor Beatam Mariam

C: geila muiba muinne Santa Maria; quiani San Miguel

L: para siempre Virgen Santa María; a San Miguel

Archangel:

Archangel:

R: semper Virginem, Beatum Michaelem

Archangelum,
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C: quiani San Juan Baptista: quiani Santos Apostóles San Pedro

L: a San Juan Bautista: a Santos Apóstoles San Pedro

R: Beatum Ioanne Baptistam, Sanctos Apostólos Petrum

C: tan San Pablo: quiani geilan Santos ñujui: tan quianihno ñuhu
L: y Pablo: a todos Santos cielo: ya tí padre

R: & Paulum, et omnes sanctos, et te pater

C: Michae, vi muihi vi quiaha na quiani phui nah Dios

L: cura, para pidas por de parte de mí a Señor nuestro Dios

R: orare pro me ad Dominum Deum
nostrum.

C: Qualibalajna Jesús.

L: Sea así. Jesús.

R: — —

12. Dios te Salve Hija de Dios Padre, fol. 8.

NB: Ripalda no la incluye; parece una oración compuesta por Barreda en estilo

de Ave María (No. 3, supra).

C: Dios hahno jna Dios Mij, Dios hahno Xa Dios jna, Dios

L: Dios sálvete hija Dios Padre, Dios sálvete Madre Dios Hijo, Dios

C: hahno gni quaa Espíritu Santo, Dios hahno nu quiaha

L: sálvete vida dió Espíritu Santo, Dios sálvete adorada de

C: Santissima Trinidad. Phui Santa Maria Xa gracia, Xa
L: Santísima Trinidad. Señora Santa María Madre Gracia, Madre

C: misericordia, quimi nah he chazaquiun nah, tan ihno nah nae

L: misericordia, libra nos los pecados nuestros, y perdónanos ahora

C: tan matehi ma jon nah. Qualibalajna Jesús.

L: y cuando ya morimos. Sea así Jesús.

13. Acto de Contrición, fol. 8. (No lo incluye Ripalda)

C: Ju juañin he nná vi qua mui inle chaaqui

L: Palabras consagradas necesarias para que pidas perdone pecados

C: quiani phui Dios. Phui nah Jesu Christo, Dios tan chañu nechaba,

L: contra Señor Dios. Señor Nro. Jesu Christo, Dios y hombre verdadero,

C: hi cameabano na(h) hi caquimbano na(h) ni chaaqui: ñuphueli

L: quien hiciste nos quien libraste nos de pecados: Padre

grande,
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C: hei chij, ñu phueli, quehi vi ca mea chaaqui quianihno, chavi

L: entiendo, Padre grande, lloro por hice pecados contra tí, porque

C: noba Dios hechaba, chavi enna no lique aza enna geila he xá

L: a tí Dios verdadero, porque amo yo te más que amo todas cosas

hay,

C: chavi noba phui, noba ñuhu: jnabana quianihno ihno chaaqui

L: porque a tí Señor, a tí Padre: por esto contra tí perdones pecados

C: quiá: na juaha hechaba calacacanchij cnha gracia quiehe

L: míos: yo digo te verdad así con todo corazón alguna gracia dés

C: aza jua cria mea chaaqui: jabalajna mea quieñi calageila

L: no nunca hago pecados: también hago confesión de todos los

C: chaaqui quia, tan mea penitencia, he gni Michae vi

L: pecados míos, y hago penitencia, lo que manda cura por

C: quiaha chaaqui quia.

L: perteneciéndome pecados míos.

14. Oración para Comulgar, fol. 9

NB: No la incluye Ripalda.

C: Phui na(h) Jesu Christo, aza he quinna, aza quiuna cha

L: Señor Nro. Jesu Christo, nada valgo yo, ni bueno soy para

C: hoho no chij: ma jnalaba vi ju heñin

L: entras tú en mi corazón: ya solamente por tu palabra bendita

C: quiehe in chaaqui quia, tan li quiu li ta anima quia

L: dar perdón pecados míos, y purifique sanee alma mía.

C: Qualibalajna Jesús.

L: Sea así. Jesús.

15. El Bendito, fol. 9.

NB: No lo incluye Ripalda.

C: Qualin cuiá gotan phui nah Jesu Christo, Yba Santissimo Sacramento

L: Sea bendito cuerpo Señor Nro. Jesu Christo, es Santísimo Sacramento

C: hi nhuiaa ni Altar: jabalajna qua lin cuiá heli yun

L: quien está en Altar: también sea bendito símbolo niño
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C: he quiu, he ta quiaha Xanujui geila muiba muirme Santa

L: lo bueno, hecho perteneciendo Madre Cielo para siempre Virgen Santa

C: María Xa Dios hi mata ñinne ma le yunne

L: María Madre Dios quien se ponía consagrada cuando se hizo preñada,

C: aza cangüinne chaaqui geantó he quiaha ñuhu nah.

L: ni vivía pecado en adelante lo que pertenece Padre Nuestro.

C: Qualibalajna Jesús.

L: Amén. Jesús.

Sé
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hafta rendir mi obediencia: que fe halla aora fe-

cunda vez fubjeta, y obligada al nuevo mandato
íen que V. S. me ordena remitir dicha obra, para

que aprobada, fe entregue á la p/enfajjque á me-
nos precepto fe continuara, "como hafla aqui^ en

el borrador detenida; porqué.fojo pn diera pare-

cer íaliendo apadrinada de Ja protección df Vv.S.

que alienta mi cortedad con ío ;'mefnyo. que 1 pu-

diera defmayar mi proprio conocimiento: pues

todo lo que le faltare de igualdád-aTá idea-, y ge-

Dio de otros, confeguirá de d iilm u 1o$ y'
1bg r a rá de/

acceptacion eftando acogida á la genér'ofa- fom-

bra de V. S. á quien corno á fu proprio centro,

-

, >
'

"
, Vi

'.' :* 'ella



ieíia merma fe encamina; porque fon muy de juf-

Herí, y á los ojos de-codos fiempre apreCiables kfs

deííeos con que los fubditos deben folicicar el

agracio dé los Superiores. Reciba- V.S. con benig-

no- íe-mbl ante la corta demon Oración de los míos

en la orTerta de'efte pequeño Don; aunque en la

entidad de. fu materia grande, y en la dirección

de fu fin no menos provechofbj circunstancias,

efue creo empeñarán el Religioíb patrocinio de

V. :

S; tanto para fu scceptacion, quantó parala

deferiía
l
que afianfara fegura á la íbmbra de-»

tan ilíuítre Mecenas: para cuyos heroicos elogios

fe me Tenia, fin violencia la ocaíion á las manos,

ii la prudencial modeília de V. S. no me necefíi-»

cara á íéltarlos labios, librando en el íüencio ío

mucho que las prendas de V. S. merecían de
aplaufo. Éftas fon, por sí, tan manifieílas

}
que pa-

ra fu calificación no neceílítan de alabanca fpfas

ffí (juol probatnr afpeclu
i
quam qwd fermone laudutwr*

La divina Mageftad profpere la importante vida

de V. S. dilatados años en toda felicidad, St Pedro
de Yolos, y Septiembre 15. de 1728.

MUY I11
TRE Y V BLE SR

Menor fubdito, y Capellán de V. S. Q^B. S» M,

Br. 2>. Nicolás di la Barreda,



PARECER
fkl $r, í). Antonio de Saabedra Jaques", Cura $emfí+

ttadv del Tañido de Yne, Jut^ Ealefisñico en eí¿

j Otmmiffark de el Santo Offkh»

Señor Provifor.

Hediente ai rn&odato de c! Si*. D. Gerony-

W . M mo Morales Sigaja, Doctor Theologo^
Canónigo de la Saota Igleíia CaEhedrai

dcAnfeqaera5 Juez Provifor o-fficial,- y Vicario Ge-
neral de eíle Obiípado,&c. Leí muchas vezesef-

te libro de Doctrina Christiana, fu Autor el

Br. D. Nicolás de la Barreda, Cura Beneficiado,

Juez Eccíeííaftico deí Partido de S. Pedro Yolos,

traducido en el Idioma Chjnanteco, y al admi-

rar tan fiel traducción me arrebató la pluma el

Cap. 4. de los Números, donde manda Diosa
Aíoyfes, cjue numere fus Mioiftros: Numera omnes

qu't mg7tdimtur
%
$f mhiflrant in Tabernáculo federis, y

parece que miro eftampado el affccto de efta r,u»

meracion felicitada de Dios en el Autor de eíla

obra, qué preciofa! qué nueva? qué eminente en

el Idioma! qué clara en el eftylo! no es mucho
que íobrcfalga Maeílro en la numeración de Mi-

tnftros; Solo efte quafí milagro de la naturaleza

con el arado de continuas vigilancias
, y con las

Hierbas de yd prolijo cftudio pudo íiucar la dia-

•-»«»• man-



manirá dureza del Chinanteco Idioma¿folcreP

te zeloío eímero pudiera darnos el fruótoá mano-
jos cogidos de lo que re^óel fudor de fu roftro:

aííi lo dixo el Levitico Cap. 23. Feretts manípulos

fpkarutn,primttias mefsis Veftra ad Sacerdotem. Es aííi,

pues dándonos el Autor el fructo á manos llenas,

primicias de fus defvelos nos lo há dado á mano-
jos cogidos de entre efpioas, para que todos los

Miniftros del tabernáculo de Dios, que es íá ígle-

íia,logren entre las efpinas de las dificultades acia

radas como diícipolos el fracto con el Maedroj y
cojan manojos dorados del provecho en obíe*»

quio de la divinidad, y humanidad de Chrifto Se-

ñor nueftro, y explicación de la Santa Peé Carbó-

lica, convidando con fu claridad á los Msniftros

Evangélicos profefíores de eíte Idioma, y á los

Naturales de quienes es nativo, pues como cor-

tos eftos en la capacidad beberán como en chrif-

tales la doctrina clara, la eníenanca pura, la eru-

dición flamante; aííi lo enfeña el gran Padrei*

Anguílino en el libro de doctrina Cnriftiana por
eftas palabras: Bíocjnens in Verbis, agen debet¡ V¿

ritas patear, Neritas placeat ¿ & Atritas meVeet; que
puntual aííi lo obíerva el Autor! como atraé los

ánimos ¿e los Llores? ninguno preguntará coa
el Santo Job fi pueden comerle los alimentos,

iofipidos, Aut poterit comedí infulfum quod non efi /ale ]

ionduum * Y íi alguao lo pregunta, atienda á las *

so-



•netas de efie libro, y baHafa, cjuc gUiftn con mil

fHwfe'y que fii^rthaierit/forma, or,den¿lyeft3p# *|

yna obra perfectamente acá vada;. ínterin ya digo?

cjúe es compueflo hermofameqre con/umado,

todo ifcílrsy^ todoedifica,; y todo eftá refpíram

do doctrina íana, y piedad verdadera
;
diréio en

vna v©z¿ efte libro es vn compendio de la fabidu-

iia ciiriftíaoajy concluyo con efte breve periodo,

que deípues que me ilrva lo bolveré á fu dueño,

h foc ¿pen nuBa mVeiéi adverfm *&gm9my tempesf

pro mbributj reíigkue mkltm fatüí £2 *g r
*Z**> <l**<td*ri

tefíattt, c¡t¡* ée¿bficcnt
y
qu* profint, & in 1>ti4 Vpce^nibii

non mr*m
y
«fíi io liento en efte Pueblo de Yae, y

EebfláD^I* ác jfy2,?.'> rio***- ••'«.•? .v , .. i ..'i

*olfífrtíM>-'>í A bñl*r? -i» ftoo . ;> :

i

£r. D. Antonio Saabedra.

fi o fclfci :i '¡ jt% ' "Xik

APRO



APROBACION.
Del 'Be. f>. ]ofeph Xf*tt'mt^ Cura Beneficiad\y Jee^

Eccleftoflico de el Partido de TepttosuiU.

Señor Provüor^

Tp\OIl mandado de V.S. hcviílo vn cícrito en

lengua caftellana, y Chinanteca, (|uc coa

tiene fas oraciones de la Doctrina Chris-

Tiana en Chinanteco; vn dialogo de los princi-

pales Myftcriosde Nra.Sca.Fee¿y vn methooodc
ía adminiflracion de los Santos Sacramentos tra-

ducido de! Idioma Cafteilano en Chinanteco poc

el Br. D. Nicolás de la Barreda, Cura Benefi-

ciado por fu Mageítad del Pattido de San Pedro

de Yolos de cite Obiípado de Aotccjuera, y hallo

eítar dicho Idioma Chinanteco Ícouq el modo
dehablaren dicho Partido, y no tener cofacon-

tra nueílra Santa Fee, y buenas coftumbresj an-

tes fi vna muy fegura, y clara D »ctnna¿ y muy
vtii, afíi para el alivio de ios Mioiilfos, como pa-

ra el de tos Indios de dicho Par lido porque juzgo

fer mu-y conveniente fe dé á la Imprenta. Salvo

meliori: Üaxaca,y Marzo 10, de 720. Aúos.

StñoR Provisor

B. L. M. de V. S. fu menor íubdito, y Capellán

f>. bfepb Martine^.



t

I

Lie** 0. Geronyfho Morales Sígala,

Canonizo Leétoral dé la Santa^jpa Ca^-

tliedral de efta Ciudad de Antec]uera,Valle

de Oaxaca, Juez Provifor Oíiiciaí, y Vicario

General de elle Obifpado en fede-Vacan re. &c.

Por la prefrnte dáñaos licencia paraque fe im-

prima efte Tr arado de Doctrina Chriftiam añadid*

la Explicación de los principales Miflerios dé Kueftrs

8ta. Fee Catbotica , modo de Baptizar en Cafo de

i)eéelfíd^d%y de ayudar k bien mwrir
% y metboda de ad-

mini/lrar los Santos Sacramentos; Compuefto por el

Br. D. Nicolás de la Barreda. Cura Beneficiado

por fa Mageftad, del Partido de San Pedro de

Yolos de eft¿ dicho Obifpado,- acento á haverlo

remitido para fu examen al Br, D. Antonio Saa-

bedra, Cura Beneficiado del Partido de Yae, y
á D. Jofeph Martínez aííi miímo Cura Beneri-

ciado de! de Tcpecotutla, y no haver hallado

inconveniente, ni cofa alguna, cjue íe oponga á
nueftra Santa Fee Catholica

, y loables coP»

tambres. Dada en la Sara de nueftra Audiencia

del Palacio Epiícopa! de efla Ciudad de Ante-
quera, Valle de Oaxaca, en veinte dias del mes
de Abril, de mil fececientos veinte y nueve años.

Lio. D. Gtronynto Morales Sígala;

Por mandado del Señor Provifor'

Lio. Jacinto Roque Boberquct.

Notario Publico.

PA-



PARECER
Tkl Dr. D. fedn tamitei dtl Cafiih, Cma que fue ¿e ta Pjmehu de $„

Miguel, Cd/tfrtAdw en pftftUdad dd <Át¡ia officio. fr/ifcr icr'.siio trei i rxjt

de la Real í'mveifidjd, FxatiáHatbr Sjncdaf, l'tcum Vi¡u.uUn dtl

Com ento %e*l de Jejltt Matü
t j c<«i*<w<»# Pettt'emiam

de eflét Santa Iglcfu Metropolitana de tAtxtíi.

EXC™ SEÑOR-
Slrbefe la grandeza de V. fcxc. remitirme vti

Quaderno fecho porei Br.D. Nicolás de h
Barreda, ciei Obifpado de Oaxaca, en el

Idioma Chinanteco, el qual pretende fe impri*

ma, y V. Exc. me manda informe lo que íohre

efto fe me ofrefca,á que digo que no me hallo

inteligente eo dicho idioma, poríer efte practi-

cado en paszes remotos, íolofi me confia que el

Sr. Proviíor de aquel Obiípado lo remitió á don

Curas de él, que ion inteligentes en dicho Idio-

ma para fu reconocimiento, cuias aprobacio-

nes hévifto, y aíTi difiriendofe V. Exc. a ellas^

puede íiendo férvido, conceder la licencia que fe

pide con calidad de que ai tiempo que fe hubiere

de tirar en la prenfa fe halle prefente fu Author
para precaber ¿Jen la impreíTion no haya alguna

falta, 6 error grave; efto es lo que fe me ofrece»

V. Exc, determinará lo que fuere de fu agrado^

que férá como fiempre lo mejor, México, y No»
viembre 1 3. de 1 7 20 años.

EXC";° Señor, mí Señor.

Q^á L. P. de V.Exc, lunueobligído C.-peilan, v reconocido férvido?

Dr. ¡X Pedro Emires dtftejhtie,



L Promotor Fiícal de efte Arc,obifpadó

en vifta de el efcripto, y de ci Quader-
noque fe prefenta dize que refpccto de

queloloenel Obifpado de Oaxaca ay perfonas

inteligentes en el Idioma Chinanteco de las

qu3les, de mandato del Sr. Provifor de aquel

Obifpado, dos tienen reconocido, y aprobado
dicho Quaderno, podrá V.S. ñendo férvido con-

ceder laliceocia para fu Imprcííipn con la calidad

de que antes defaür á el publico fe corrija, y co-

teje con íu original por fu mifmo Author, ó lo

que V. 5. tuviere por mas conveniente que ferá

como íiempre io mejor. México, y Noviembre
ip. de 1720. Anos.

Dr. Flores.

EL



EL Exomo S^D. fuan de Ac"ña
f
Marqués de

Oía-Fuerte, Cavallero del Orden de San-
' ciagOjComm'endador de Adelpha, del Con-

fejo de íu Mageftad, en el Rea!, y Supremo de

Guerra, General de fus Reales Exercitos, Vi-Rey
Goveroador, y Capitán General de efta Nueva-
Efpaña, y Prefidente de fu Real Audiencia, y
Chanfilleria, &c. Concedió fu licencia para la

impreííion de efte Libro como confia por íu De-
creto de i i. de Noviembre de 1720. Años.-

EL Sr. D. Francifco Rodríguez Navarjo
Doctor en ambos derechos Abogado de la

Rea! Audiencia, y de Prefos del Tribunal

del Santo Cilicio, Cura que fué de la Parrochia

de la Santa Vera-Cruz, Medio Racionero, y Ca-
nónigo Doétoral de efta Metropolitana Iglefia,

Cathedratico jubilado en propriedad de Vifpe-

ras de Leycs,en la Rl.Vniveríidad.y en ella Vice
Cancellario, Capellán del Religiofiííimo Con-
vento de Santa Therefa de Jesús, y aclual Vica-

rio en él, Provifor,y Vicario General de efte Ar-

^obifpado en la Sede-Vacante, &c. Concedió fu

licencia para la Impreííion de efte Libro, como
coiííla por fu Decreto de ip.de Noviébre 1729.

PRO-



PROLOGO AL LECTOR-

O poco que en efta obra ha procíuciJo
mi limitado difeurfo, lo juzgo tan in-

jq i|tl/ digno de falir á luz, que fi en ello ar-

bitrara mí voluntad, no me atrebie-

ra á vfurpar jurifdicion que por derecho pref-

cripto, pertenece íblamente á ios fabios.Pcro tu

piadofa confideracion me prevendrá difeulpn?,

ñ atiendes á los motivos, que para eíla empreíla

rhe (irvieron de eítimulo: fíeodo el principal, no

deber reíiftirme, ni poder negarme á la obedien-

cia de fuperiores preceptos que me lo intimaron,

tomando por inílrumento ai mas pequeno,y hu-

milde de los peritos Bccleííafticos, y grandes Mi*

oiflros, que fe n alian en eíla Nación. Aliéntame

también lo vtil del atfumpto, por el provecho

(que confio en la bondad de Dios^ refultaráá los*

pobres Indios, y por ei alivio que tendrán los Mi-

niaros Tyrones de hallar algunas luces, que

alumbren fus principios fin paitar pot las opacas

fbmbras de confufion, y laborioías fatigas, que

yo experimenté mucho tiempo en los rnios por .

no averr hallado, aun manuíaipta vna letra en

cftcjdioma, ni perfona medianamente capaz en

cftc Curato,de quien poder feguir con alguna fa-

tisfacion fjs documentos, Tiendo por naturaleza^

cfta lengua tan ruftica , y dificil, que dos Añores



Curas,ck los que rae améccdiero,me aíTegurnron

no aver tenido otro motivo para promovái s de

eíte, á titros Curatos, que los golpes con que fu

iuftfcidad les pulfaba continuamente la concien-

cia, teniendo por mas fupcrable el trabajo depo-

ner e á aprender otros Idiomas que profeguir

lo impenetrable de eíle. Cuio motivo obligó á

otro Parrocho á poner medios para extinguirlo,

y enfeñar á los Indios la lengua Mexicana, á coP

ta de graves mortificaciones,y diíguftos y aviea-

á'óCe puerto en execucion ( con fuperior permiío,

y defpachos de la Real Audiencia ) no fe experi-

mentó provecho alguno, pues antes, fe diícurre,

aver férvido de mayor ruina, y confucion. Con-
fielTote Amigo Leclor, no aver íído mis deícon-

fuelos deííguales á los que mis anteceíores experi

mentaron, y con verdad me previnieron: puesá.

coila de vetnta anos de continua practica,y eftu-

dio, á penas,
( y que á penas ! ) he podido dar

muy íuccinca fatssfacion al precepto fuperior en

av«jr hecho las Oraciones de la Dodtrina Chrif-

pana,vn dialogo de los principales Myfterios de

Nueftra Santa Fee, y vn methodo de adminiftra-

cion de Sacramentos á que he añadido algunos

Chriftianos documentos que entre Indios me pa-

recieron neceíarios. Eíia es toda Ja materia de

eíle Tratado, que con rencilla voluntad teofrcA

co fm mixtura de eloquencia
>
cornpoñura , ó

ador-



adorno, acomodándome a! mas tofeo , v&al
, y

llano eílylo proporcionado á la limitada inteli-

gencia de los Indios: pues !o que mas onerofo
me ha ñdo en efta obraos la prolixa atención,

y

cuidado cfpecial con que la he eferito, íin conte-

ner coda ella vn folo vocablo, que primero no
tuviefe general aprobación de los meímos Indios

reexaminándola con ellos muchas vezes, fin

fiarme íblo de mi dictamen, procurando la ma-
yor claridad crancendental á la inteligencia aun

de los mas rudos. Y fi por ventura hallares algu-

nos yerros ccnfaralos benigno, y corrígelos ca-

ritativo
,
que no avran (ido por falta de aten-

ción, y buen deffeo; fino por defecto de mi cor-

ta capacidad, que no alcanza mas.

Adviercote cambien,que efta lengua de Yol os,

cío que va eferito efte Libro,aííi en la pronuncia-

clon, como en algunas cofas de la íignifícacion

fe di veril rica, de laque hablan en otros Curatos

de efta Nación: por lo qual puedé no fer general

fü vtilidad: pero á lo menos ,
eftoy cierto^^pe

aprovechara á los miferables Indios de mi Cura-

to, que aunque pocos íbn del gremio Gatholico,

y redimidos con el Infinito precio de la puriííima

fangre de
t

nueftro Redcmptor Jefu-Chrifto.

Quiera fu Divina Mageftad fe logren mis buenos

deífeos, y que todo ceda en honra, gloria, y ala-

banza fuya. Vale.



Fol. u

DOCTRINA CHRISTIANA-

' Vtr U feñat.
0

T 71 cjuiaha hclí Saota Cruz he chazaquiun quia-

ni nah quiini nah, phui nah Dios, hela xr Dios

Mij, tan Dios Jna tan Dios Eípiritu Sanio. Qualiba
lajna Jefus.

' r*$-
: j

Padre Nueftro.

PHui Euhu nah nujui quinno, qualin cuiá hela

xíno, quxhe nah ñujui quiehe, quali he lí háb<i

muy cuila, jabalajna ñujui: quaehe hi nah chahá
chahá, tan ihno chaaqui quice nah, canjbiaía m
nah chazaquiun quiani nah, tanza tonno nah que-

hi vi chaaqui: quimí nah phui Dios geíla he %%
cjuiu. Qualibalajna Jevs.

jíVe María.

Dios hahno phui Santa María, canleno gracia^

phui Dios quin enahano, qualio cuiá no qüi«

ani geilan chamui,tan lin cuia hcliyun qurahaño
ftfho Jcsvs. Santa Maria Xa Dios, muihi vi quia-

nah újt, can naatehi majonnah. Qualibalajna je-

ififo/ - -
.

- •

"

A Credt



Creái,

f^Hachabachij na Dios Mij geílaba li mea, yba
V-> carnea ííujui, tao carnea mui cui: chachaba-

chij na phui<3nah Tefu Chriíto jamba jna Dios,

jamba phui nah. Yba cale ñuhne ju tan gracia qui-

aba Eípjritu Santo, tan canganne Xaiíujui muinne
Santa Maria: cangüinne juahüí ju cjuiaha poncio

Pilato: cajanqnaa ni Cruze, cajonne, tan channe,

can gna ny¿jui:ñne muí cagnijhquiáni chajon,can-

gaane ñu ju í , t»n huiaá quaa cha Dios Mij geiiaba

H tnea: ca!ater4 nij jhea jhea qnia quenta geilan-

^toua, tan chajoo. Chachabachij na Dios Spiritu

Saturo: chachabachij ca Santa Iglefia Cachofica:

^aacbabachij na he cuba geilan Santos: chachaba-

chjj na iule chaaquij chachabachij na got^ao nah
jna tno ni gnij: chachabachij na saba gnij geila

muiba. Quahbala-jna Jcsvs. .

S*he.

T"\ los hahno phoi Reyna tan Xa encha gnijba,

A-r t«n herraba quite nah, jnabana. quianihno:

. Dios hahno phyi Xa nujui noba tche nah cha hén-

na jna Eva: noba qui nah quei milá mui nij.Qualila

phui Xañujui, gni quaoi nah ma nihi, ma. en nah:

tanqua ma huec nah mui cuila,hehe nab Jesvs yur»

lo tobo» Phui xañujui Santa Maria Xa Dios, ftioi



hi vi quknaíi, cha liba hi nah geüa he qaiu, he-

qüigli oah phui nah Jeíu Crhiíto, Qualibalajna je-

svs. '\k
•

,MmáamkatQs dg BíqsI

fAndamientos he quiiihuta phui Dios he nya
L ir»: me he geao. he quiaha neng^saah

Dios:
, \

'

Jhiá que r¿yaa in he quiaha ma ea charuhno,

.
He la cna in> ra a codo phui Dios ligue & gefla

he xa.

Hela tnoín , azaeh.no hela xi phui DíQSj azaf

meaba juramento.

Hela onc in, haba quiu muí Domingo, tan toüi

phue.

Hela quiu io, ma ngaano ñahu tan xaha.

Hela ña in,za ngüinnó char.uhno.

Hela mu in, aza mea jua chaa.

Hela nyaa in, aza héhf.

Hela ha in , aza quejie charuhno chaa he* 2$

cha, aza juuh.

Hela ñu in, a'z.i zonno m«i qutaha charuhno.

Hela nyain, aza zonnohe quiaha charuhno.

Hela.hya Mandamientos tnóhenéi- he tmeata

qniaha Dios, tan ma enoo phui Dios lique íi geüa

i¿¿ %á: tan m& ea charuhno caía buche;Qu alibaiaj-

aá jesvs. ^ , 2

> ;
' A %

: Mm*



4»
,

Mudamientos Je la Santa Iglejia.

%Jf Andamientos he quitibutá Xa Santa Iglcíia

iy* he ña in.

Hela cna in, nohu latan MiíTa mui Domingo,
tan mui phue.

Hela tno in,mea cjuieqi Iacna gni quarefma, na-

que ze rnatchi majonno, haque ze ma inno cna»

ha gotan phui nah Jefu Crhifto..

¥,^Hela nne in, cnaha gotan phui nah JefuChrifto

Pafqua ly.

• Hela quiu in, ñimoihi ma quiuhutá Xa San-

ta Igle fia.

Hela ña io, quehi diefmos, tan primicias lacna

gni. Quahbalajna Jesvs.

Sacramentos Je la Santa lolefía.

SAcramentos he quiaha Xa Santa Iglefía he nyaa

ip.

Hela cna in, he zamui yun.

Hela tno io, he tnanohí.

Hela nne in, he mea qui eñi.

Hela qniu in, hecna gotan phui nali Je/u Chrílo.

Hela ña in, he tnanno hí ma lino nchaha.

Hela ñiu in, cha lina Micha?.

He\oyaa in, cha cao quaa. Quahbalajna J<s
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Ghnfto cahvjuatmi, tan cajónae,ví quianah cha

chaa.

Hela quiu in, chachabachij Yba phui nah Jefu-

Chrifto gnaá nyajui, can caquihi animas quiaha

Santos,rajoá cha ni jlicá Yba phui nah Jefa Chrifto.

Hela na in, chachabachij Yba phui nah jefu-

Chrtfto nne moi cagnihi qu»ani chajon.

Hela ñiu ín, chichabachij Yba phui nah Jefu-

Chrifto cangaannefiujui, tan ca huiaa quaa cha

Piog Mij geilaba li mea.

.¡ 'Hda nyaa in, chachabachij Yba phui nah jefu-

¿hriíto calarerá ñujui ni jheá jheá qnia quenta

goílan chaxan, tan chajon, cha queh geilan cha

*?ukin nujui Gloria. Chavi hah quiu he la ffm San-

Mandamientos tan cha zaquitra c|it^a geila

¿ñüiba juahui, chavi za hah quiu kc<$mu1wrá ju

dtiiaká Dios. QualibaUjná Jesvs.

Obra? de MiferkordU,

TU jaa en he nyaqníu in: he nyaa he quiaha go-

lf tao: tan en yaa hcquiaha Anima. He nyaa he

^quiaha gotan helaba.
* He la cna in, qua ñihno cha challa.

Hela tno in, qu$he ndehe cha roa han.

Hela nne in, quehe he hehi cha ma «»3H
Hela qQía in/qnehe zñefti cita Ifrgur*.

Hela na ¡n, qaehe lima hiñe cha tan jai.
,¡
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He la ñíu in, ma Stioo cha ta ñin.

Hela nyaa in, qua hahno cha joo.

He quhhi j4nÍM4 belsb*.

Hela en a in, ma tehino cha za he n?.

H cía tno io, quehe jo quin cha U noL
Hela nne io,tanno jai quiu cha cala.

Hela quiu iQ,ihno cha qua za quiu ca mea.

Hela ha so, mea pbueno cliij cha hah jua chati-

chij.

Hela ñiu io, mea phue haha, he mea, he phum
charuh.no.

Hela nyaa ín, muihi quiani Dios vi quíaha cha;

,

xan
5
tan vi quiaha cha joo. Qualibaiajna Jesvs,

La Qmfejfm.

*^JA cha chaa maa qui eñi quiani phui Dios

geilaba li mea: quiani Xañujui geüa murba,

muinoe Santa Marias quiani San Miguel A rchán-

gel: quiani San Joan Bapcifta quiani Santos ApOr»

toles San Pedro tan San Pablo: quiani geil ao Santc&.

ñujui; tan quianihno ñuhu Micha? rnaa quiañx chs
carnea chaaqui, vi nochtj, vi quiaha ju vi quiaha

ta: juij phui Dios chaa quiá, vi chaa quiá, vi chaa
qtiiá, vi phueli chaa quiá. Vi hejna muibana quia-

pí Xañújuigeila muiba muinne Santa Mariajquia*

qíSan Miguel Archangel: quiani San Juan Baptifc

ta;
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ta: quiani Santos Apoílolesjan Pedro, tan San Pa-

blo: quiani geilan Santos najuí: tan quianihno ñu-

hu Míchx, ví
smuihivi quiahaoá quiani phui nah

Dios. Quaíibalajna Jesvs.

Dht te Sa/V¿ Htjd Je Vtos $aite.

"Jallos hahno jna Dios Mij, Dios hshnoXa Dios

-J^-^jna, Dios hahnogm quaa Eípiritu Santo,Dios

hahno nu quiaha SamifTima Trinidad. Phui Saota

Ma^ía Xa gracia,Xa miiericordia
3
quimi nah hecha

zaquion quiaDÍ nah, tan hiño nah n*B, tan matehi

sujos nah. Quaíibalajna Jesvs.

ACTO DE CONTRICION.

Js juañin be nrú V% quaunvi ttile chuaqni quiani phui Dios.

T>Hui na Jefe Chrifto, Dios tan chañu hechaba,

.JE. »Ki camcabano na, hi caquimbano na ni chaa-

imií: fíuphucli héi chi}, ííu phucHqúéni vi ca mea

chaaq ui quianihno, chavi noba Dios hcchaba^ha-

vi cnna no lique aza cnna grila he xá, chavi nóba

phui, noba fichú jnabaoa quianihno ihño chaa-

qui quiá: na juaha hechaba calacacanchij coaha

gracia quiche azajua cna mea chaaqui: jabalajna

mea quieñi calageila chaaqui quiá, tan mea peni-

tencia, he gni Michae vi quiaha chaaqui quia Qtfa>

libalajna Jesvs.
"¿' "*
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Oración para Comulgar.

Huí na Jefu Chiiflo, aza he quinna, aza quíu-

na cha Jioho no chij: ma jnaíába vi ju henia

quiche id chasqui quid, caci li quiu, li tá

3nimaquiá. Qualibatajua jcsvs.

El Bendito.

QUalin cuiá gotan phui nah Jefu Chrifto, Yba
Santífíimo Sacramento hi nhuiaa ni Ákar:

jabalájna qua Un cuiáheli yun he quiu, heítáquía-

ha Xaubjui geila rnuib'a muinne Santa María Xa
. Dios, hi mata ñinne ma le yunne, aza can-

guinne chaaqui geantó he quiaha

ñuhu nah. Qualibalajna Jesvs.

He taba he <¡uan m'tjlcrios ju Eflos fon '$$ principales

chachachtj) frenad li ñi ?nifterics de la Fe ¿<j necefi^

geilan Chrifliano s. ta faber todos los Chriflwm*,

P. Yba Chiiíliano no? Eres Chrifliano >

R, Yba, Chríftiano vi Si foi Chrifliano porta
a gracia phui gracia de Nueftro Sc-

nsh Jefu Chriílo ñor Jtfu Chrífto,

R Hc 'Chriftjanp-i
. Que es Chrifliano?

R, Yba> Chrifliano cha Chrifliano es el quette»

. -iaik Ju chaóhachij he n e 1 a Fec de Nuedro Sé-

¿> * B quiaha,
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qniaha, phui nah Je-

fu Chrifto lie ca hi

ma C3nganne muí.

P. Phuaha runna, Jan
. Dioíexan ?

R. Jamba Dios hecha-

ba.

P.Jh.il nhuiaa phui oah
Dios ?

&. Phui oah Dios hu-*

jaa nojui,tan muí cui
5

tan laena lacoa nam
. w.
Pre. Hi carnea ñujui

,

tan muí cui tan cala-

geila he xa ?

Reí". Phui nah Dios^Yba
' ca mea calageila.

Píe. H¡ Dios?

R. Yba Santiíírma Tri-

nidjd.

P. Hi Santifíima Trini-

dad.

R. Yba Dios Mij, Dios

Jna, tan Dios Efpiriiu

r
Santo noc períbnas

macjuin, tan Jamba

ñor Jefu Chrifto,quc re-

cibió quando fe bapti-

zó.

Di hermano, quantos

Dioíés ay ?

Vn foio Dios verda-

dero.

En donde efía Dios

nueftro Señor i

Dios n utftro Señoreé

ta en el Ciero, y en el

mundo, y en qualquicr

logar.

Quien hizo el Cielo^
la tierra, y todas las co-

fas i

Dios oucílro Señor es

eí que lo hizo.todo.

Quien es Dios >

La SanriíSma Trini--

dad.

Quién esíaSantiííima

Trinidad ¿

Dios Padre , Dios Hi-
jo, y Dios Eípiritu Santo

tres períbnas diferentes,,

y va folo Dios ve;dacV«-

Dios#



Dios hech&ba.

P. Dios Mij, Yba Dios?

R. Yba Dios.

P. Dios Jna, Yba Dios l

R. Yba Dios.

P. Dios Efplntu Sanio
Yba Dios ?

R. Yba Dios.

P. Gnn Dios íagei rme
pcrfonas/

R, Azan gan Dios, ma
Jnaíába jamba Dios

hech aba,- vi q ai alia

Jua gfli nne pcrfonas

maquin , azan gan
Dios , ma Jn alaba

Jamba Dios lagei

nnc per ion as.

P. Hi períona he cjiaha

• Santísima Trinidad

cale ñuhoe i

R. Hetno períóna,Yba

Dios Jna calcnuhnej

tan x i Je fu Chriíto

qqa maie ñuhne.

Hí jeíuChrifto?

ro.

Dios Padre es Dios?
Si es Dios.

Dios Hijo es Dios?

Si es Dios,

Dios Eípirku Saatc es

Dios ?

Sí es Dios.

Sao tres Dioies, tocias

tas tres pcríonas-^

No ion tres Diof&A
f$*

no íb!o vn Dios ver-iJá^

dero; por que avo «jcwf*

íbn tres períónas diíé^

rentes^ no fon tres Uso*
íes, íolasnentc"-'^^

vn Dios tocias las iíf^
periba as.

Qaal de las petíSiís^

de la Santísima Tríate
dad íe hizo hombre?-'

La leganda perfósa^

cjue es Dios Hijo, ífcájte'

zo hombre
, y se llááfef

le hizo hombre; ' flr

Quot es jefa Cferíílo

»

B x R;%'bá



R.-Yba Dios heohaba,

tí) v¡ chañu echaba.

P. Jhiá caieñuhne Dios

jna?

R. Caieñuhne ño toho

; Xa muirme Santa Ma
ría Ju quiaha Eípiritu-

Santo tan Yba Xa ñu
í jai huiaa geiía muiba

rouione, tan Xa Dios

hechaba.

3\ He vi caieñuhne Jna
í Dios *

R, Vs caquinne nah
- quaa cha iin, tan vi

r caquinnenahni chaa

.«..qui.

P. He carnea phui nah

Jefa Chriíto, vi ca-

* quinnenah?
R.Canguione ñule Jua-

, hui, cajanqua.ni cru-

7x, cajone, tan caha-

nne.

P. He canaca pfaitti nah
jefa Chrifto,qua ma.-

íe Joane ?

Es Dios verdadero",.

y

es hombre verdadero.

En donde íe hizo ha-

bré Dios Hijo ?

Se hizo hombre eo el

vientre de ia Virgen...

Ssnt¿ Man'a por obra

dei Efpiritu Santo que-

dando eiia fíernpre Vir-

gen
, y Madre de Dios

verdadera.

Porqué íe hizo hom-
bre el Hijo de Dios ?

Por librarnos de las

manos del Demonio
,

y por redimirnos del pe-

cado.

Qye. hizo Nueftro Se

ñor jefa Chrifto, para

librarnos ?

Padeció muchos tor-

mentos, fué Crucifica-

do, murió
, y fué fepul-

tado.

Qné hizo nueílro Se-

ñor jefu Chriír,o deípues

que ;uuiic> ?

R. Nnc
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R. Nue mui qua male Al tercero di A defc

¡orne, cítgaihi , tai* pues que rnarió, refuci-

tno la mui qu'a male tó,;y á los quarenta dias

cagnihi cangaann ñu defpues que reía citó fu-

jui, tan ca huiaá quaa bió dios cieíos.y fe Tentó

cha Dios Mij geilaba á la mano dieftra de Dios

)i mea. .Padre todo poderolo.

P. Ni ]he.í quetnophui Vendrá otra vez nuef-

naH Jefa Chrifto,mui tro Señor Jefo Chrifto á

coila ? . eíle róundo ?

R.Cna que, ni jlieá Otra vez há de venir

muí cha in mui cui
,

quaodoíe acabe cl mO*
' Jhea qniáquentagd- do, á tomar queota á le-

ían cha xan,. tan cha dos los vivos, y m tiernos

jon, cha queh ñu jai para darles e! cielo par?,

geiía majba geiian íiempre á todos los que
cha cahahquiu man- guardaron bien Íusítí a rt-

damientbsquiaha,tan darniencos; y á los que
Hí chaza cahahquiu, no los guardaron, bieti

queh geila rauiba Ies dará para íkrnprc
juahui nyajui. penas en el infierno,

P. Jhiala cajonne p"hui Como murió nueílro
nah Jefu Chriílo ? Señor jeíü Chriílo (

R. Cajonne calan cha
3 Murió como horn-

aza cajonne calan bre , no muri^ como
Dios chavi Dios aza Dios: porque Dios no

sane. pusde.m^rir.

P> Z$
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P. Ze Dios aza li Jonee?

Jhiaia cajonnc phui.

raah Jefa Chrifto ?

R. Gat cu Jua phui oah
JeíuChrifto yba Dios,

Jabaiajna yba ñuh-
ne: vine Jnate Jonne
calan ckíiíu, tan aza

li Jonnc calan Dios:

chaviDios aza li Jon-
nc Jua íeí que..

P, Ma Jonnc ncha muí-

cuila, Jabaiajna Jon
anima quiaha?

R. Aza jon anima ¡am-

aba, ma Jnalaba go*

-? tamba jonne: vi aza

li Jon anima,

P. Tan ma Jonae go-

tan, Jone cnaphue ?

R, Aza íi jonne cna~

< phue geíía muiba, vi

qutaha muí cKr *o

mnicut,]na tno o?gn?

catageila gotan, tan

nigni cnaha artmas

quiaha
y

vi a¿a Jua

Si Dios no pnede mo*
rir, como murió nueftro

Señor Jefa Chrifto.

Aunque nueftro Se-

ñor Jefu Chriíto era

Dios, era también hom-
bre: y affi pudo morir

como hombre, y no pu-

do como Dios: porque

Dios nunca puede mo-
rir.

Quindo muere !a ge-

te en eñe mundo tam-

bién mueren fm almas.

No mueren ius al*

mas, fino foíamenre el

cuerpo muere: porque

no puede morir cí alma.

Y quádo mucre e! cuer

po, muere para íiemprc.

No puede morir pa-

ra íiempre, porque ci

dia que fe acabe el mu-
do refucicarán todos los

cuerpos
, y fe juntarán

con los almas, ya pa-

ra nunca .roas mo^
coa



cru li Johne.

P, Jhia cha ánimas cha

Ion m i Jonnc go tan

quiaha ?

R. Animas chaquivrL,

cha-ñu ]ui ge'rla muí
ba,chavi hah qu u he
quiuhutá Ja quiaha

D:os¿ tao animas cha

gaqniun cha nya fui,

chavi za hah quíu he

quiuhutá Ja quiaha

Dios.

P.He Qua Santa Iglefia?

R.Yba Santa Iglefia gei-

la Chriílianos cuhne,

tan gui geiían Chrif-

tianos
,
yba Micha?

ñin xi Pontífice.

P. He Purgatorio ?

R* Purgatorio cna nam-
ba, Jhia cha animas

cha fon ni gracia he

quiaha phui Dios, za

chaaqui hah: tan vi

4&& ma q.uei iaba

**
rir.

Adonde van las alma»

de los difuntos, quando
mueren fus cuerpos ?

Las almas de los bue-

nos ván al cklo para ñc-

pre, porque guardaron

bien lo qae manda la

ley de Dios; y las almas

de los malos ván al ta-

fiemo, porque no gua*>
;

daron bien lo que man*
da la ley de Dios.

Que es la Sata iglefia*

La Santa Iglefia
s fon

iodos los Chriílianos

tos^ y la cabeza deto'dd&z

los Chriftianos es el Páí*
;

dre Santo epe íe flama
Pontífice

Que es Purgatorio?

El Purgatorio es *m

'

lugar,adonde ván las al-

mas de los que mueren
en gracia de Dios, que
no tienen pc*cado:v por-

é * '41
c]ue no kan pagado acá

mnicuíU



muicuiía geila peni
he renne vi quiaha
chaaqui cjuiaha: oda
cjüeire, tan !i tane tao

qua male qüeire, cha
mahinc ñajui gcila

muiba.

P. He-nya Jui ?

R. Nya Jui cna oamba
caníe ñu phueli Jua-
huí. Ihia cha animas

«ha Jon oochaacjui,

is¿\ caá oigéi cala

gnagni muí, azajua

licham.

I\ He ñu fui ?

R. ñujui cria namba
canlé ñu phueli glo-

riábanle calageila he

quiu ,
calageila ¡ua-

yanchij, Jhiár.huiaa

phui nah Dios,Xaño •

Jui, geilan, Angeles,

tan geilan Santos.

Nda cha animas cha

cjuiun, cha carnea ta

epiaha Dios, uiahiue

en efle mondo toda la

pena, que dcbian,por fus

pecados: alü la íatisfa-

cen, y fe purificamy de£
pues que yá la han fatis-

iechofeván á defeanfar

al cielo para ílempre.

Qué es infierno ?

Infierno es vn logar

lleno de grav i (Timos tor-

mentos adonde ván las

almas de los cjue mueren

en pecado, alli arderán

en fuego eterno que ou-

, ca fe podra acabar.

Qué es el Cielo?

El Cielo es vn lugar

lleno de mucha, y gt an-

de gloria, lleno de todo

genero' de bienes, y de

todo genero de alegría,

en donde efrá Dios N.
Señor, la SI

1" Virgen, to-

dos los Angeles, y todos

los Santos. Allá ván las

almas de los bueñofcque

íirvieroQ á Dios, á.dsf-

cala-

*
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calageiia muiba,aza' caofar para ííemprr^ue

Jua íich*n. nunca fe podrá acíbar.

He lab a piiftrM ¡ht!i he f/lefse! mijlenooni-

auuh&$$ mo S.i,'r*memo de del 5S"
!ÍJ

$4cramento

bufan phui nah jefa tbrif ~(M*ffó *W ¿y; Sítafír Jr,««

ra, $t rrij U ni.geiUn Ch'¡h
y
<¡ue dtben jahr

ChíijUanou M$iot,.tb* tji unou

P. Hi huíaa no S$
m
? Sa- Quien eíla en el SS™

cramento no hoíh'a Sacramento en la hoñfa

curl 'í consagrada ?

R. Ybi phui nah ]eíx Nueílro
.
Señor jefíi

Chuflo gotan.'can C\v $fo cu cuerpo, y a!~

a ti im a cj u i a ha ; 1 i i i i á a niaeuaen.la h oitia con*

río hoítía cuia caiía iic * .igra;.- a. tan veraaucta-

chana can Jiita.a na- mu.a como e.ta cn u
iaa liujij» , f u jit j

i

j ¿i y «.,( iiiiV .v «
• o*,

•huiaa no calis, jaba- en el cali%y de. .*,a meffíñfí

lajna hutaa-lacna-Iac- manera tila en qualciiiie

na Juamiba hóília ' ra partícula de ia hpftia

cai5. .

cob'fagrada.

, , n .
Queda pan en la hof~

mmp' nl nú
,

h
#.'E*? ,ia:o«eda vino en el ca-,

S^^SfeíPj1 ma
lis dcfpuesqnefe confa-

'• l¡n co;uhoftt a>tao<joa
(Tra ¡, ho ft; 9) y dc fpu«

roa Imcma vine r ^ fc conf;!g^ d v5(Jg,

A! Azacahmi no hof- Noqucda pan en ia

- * i C 2 i tía.
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tía, aza na vino no
, calis quamalin cuiá

Micha; hpftia, tan vi^

no; vi qúiaha he fu

ñin he phaah Micha.*

nía iin cuiá hoília tan

vino, hiñi leí gotan,

'tan vino léi muianne
quiaha phui nah Jefu

Chriíto,

P.-A ]na hiñi hoília he
nee nah ni Alear ?

p.. A ]na h)ñi;vi quiaha

. qua malin cuiá hoília,

gna in cnaphue hiñi;

za xa hrñi cna pbue:

ma jnalaha goran

phui nah JefuChriílo

na nohoítia cuiá.

P.H : vi carnea phui nah

Jefu Chriílo -phneli

Sacramento gotario

quiaha •?

R. Chaví cjuaeh nah

Chtiílianos geila he

hoftia, ni queda vino en

el caüz defpues que con-

fagra ci Sacerdote la Kbf
tía, y el vino:porquc por

las palabras fagradas que

dice el Sacerdote quado
confagra la hoília

, y el

vino, el pan fe cóvierce

en el cuerpo, y el vino fe

cóvierte en la íangre de

N. Señor Jefu Chriílo,

Noes pan la hoília

que veemos en el Altar ?

No es pan: ^orcj def-

pues que íe confagra la

hoília, íe deílruye total-

mente el pan: yá no ay

pan abfolutamente fino

íblo el cuerpo de N. Se-

ñor jefu Chriftp queda

en la hoília confagrada.;

Porqué hizoN. Señor;

Jefu Chriílo el grade Sa-

cramento de iu Santiííi

mo cuerpo.

Para darnos á noíbtro

los Clmíliaoos todos lo

quid



qniu henná animas

quiee.

P. He re nali maa ma
chahi gotan phui nah
JefuChrifto?

R. Re nah geandó maa
quiehi geiia chaaqui

quice, cu Jua en a aza

na no chij.

Jabalajna re nah, qü>í-

la nya nu , aza helí

quiee, aza linee Jua
miba.

Jabalajna re nah hei no
chij,ñahba phui Dios

Rey phuelí oojuí, tan

muicui Jheáhuiaa no
chij cha raaenne ani-

mas quiee.

Jabalajna re nah hei no

chij geila Juahui can-

guinne phui nah Jeíu

Chriílo
?
tan majon-

ne.

Tabalaina re nah nya ni

*9
bienes de que neceíiítaa

nueílras almas.

Que debemos hazer

quando vamos á recibir

e! cuerpo de N. Señor

Jefu Chriílo.

Debemos primero co
íeíTar codos nueílros pe«

cados, fin que quede al-

guno en nueftro corazó;

También debemos
defde media noche, no
comer, ni beber cofa a!*»

gunaaüq fea muy parva»,

Aíh mefmo debernos

confederar, que ef .flSjjjjP*

mo Dios graRey dfe.^té^

lo, y tierra viene á eít$?

en nueftro corazón pará

esforzar, y ayudar nuci-

eras almas.

Aííi mefmo debemos
penfar en todos los ror*r

mentos que padeció.lí*

Señor jefu Chiflo, y en

fu Santiílima muerte. -

Aífi mefmo debemos

i aitar



Airar cna gotan phui

nah JefoCKrifto cna-

ba ñ.uíejua raui, ñu-

(
te chahuee, cjmaoij.

P, He re nuh maa qua

nvalehi Sancifíimo Sa-

- cramento

:

1\. Ree nah quaee ñale

gracias quiani phui

r Dios, tan coa en

ílah quianij , vi ñu-

pliuelí hequiu carnea

«aianifiahtch a ñ ahb a

*hd h;má no clin.

•Tabalajea ree pah muí
*. cala cacacchti quiaoi

phui Dios, chaquaeh

nah gracia quiaka, vi

aza «Tica nali chaaejai

tac vi mea nah raqui -

aha laba mui cui la.

P, He Miffa?

R. No MiiTa-ñéí ñuphue

li míHerios geüa he

carnea phui nah Jefa

llegara! altara recebirel

cuerpo de N. Señor íefu

Chrtílo coo mucha hu-

mi!dad,y con mucha re-

verencia.

Que debemos hazer

deípues de recebir eí Sa-

tiííimó Sacramento ?

Devenios dár muchas

gracias a Dios N. Señor,

y agradecerle las mu-
chas, y grandes merce-

des que nos ha hecho en

íervirfe fu mefina Ma-
geftad de venir á etlár

en oueftro corazón.

Aíí» mefmo debemos

pedir con «todo nucíbo

corazón á Dios, que nos

dé fu gracia para que no

cometamos pecados, y
paraaDe le íirvamos aquí

en cite mando.
Que cofa es Mi fía?

F.n la MiíTa fe encier-

ran muy grandes myfte

tios de
1

todo lo que hiz

Chrift



Cintilo laba muicui-

!a
,

geila juahui he
caugíiinne tan ma
jonne

Jabalajna Miífa, coa

phua cria preíente_*

phuelt quiani Dios

Mij, he !i vi ta quiaha

Micha:: chavi ñahba
|efu Chrifto phui nah

li phua cjuiahi Mij

phui nah Dics, vi ma
enne cha xan,tao cha

jon.Vi lie j na rce nah
nee Miffa cnaha tibié

juamui
, ñuíé cha-

huee.

Oración he íi mui xa Mi"
cl\€ fofíia.

Na juauihna quiamhno
gotan he en heñin

quiaha phui nah Je-

íu Chiifto, chavi, ca-

V jorino niCrucc, vi ca-

quino gdiaa cha roui-

ti

N. Señor }efu Chrifro

aqui en cfte rrrundü
%
de

todo loquepadcció,yd*

íu Saotíííima muerte.

Affi mefmola Mida es

vna ofrenda
}
vn preíence

grande que á Ojos Padre

fe haze por mi nifterio de

los Sacerdotes: porque é!

mefmo je/u Chnfro Se-

ñor N. íe ofrece á fu. Pa-

dre Dios N. Señor,, par*

ayudar á los vivóse i tas

muertos. Y aííi devenso»

aítlftirálaMiíla^om^

cha atencioc .y con mu*
cha reverencia.

Otjcion que fe ha^e qésuda

él Sacerdote aí^¿t h bi¡jí '¡4«

Yo me humillo de-

lante de ti cuerpo (agra-

do de nueítro Señor je-

fu Chrifto, que moriiles

eo ía Cruz para redimir

toda la gente del mun-
do»



Oración IxU muí X4 mUh* Oración añe fe ha^e qnand$

Cált^* ti Sacerdote al>a eleali^}

Na juañihna quianih no Yo irse humillo de-

Muianne he hen, he Jante de ti fángre fagra-

5¡n quiaha phuí nah da de nueftro Señor Je-

jefu Chrifto, chavi íu Chrríto, que en ia

ni Cruce gatnoho, he Cruz fuiítes derramada

ninguij chaqui quiee para íabar noeílrús pe-

nah. cados.

5*s , . T.. r »
' Mucho importa que

jNule ciuin lina riical , , ~ r ,
U

\,. f el Fiícal, y otras perfo-
ran imán que cna j i n n r¿ . . *

. . ñas del Pueble lepan co~
ngaa.miala xane muí r • / , •£& ,J

. . rao le na de baptizar
yunquamam onne, . irI *

i

J
i

vna criatura quando fe
tan azan Micha» cha- . . „
V . , r . . . quiere morir, y no ay Pa

v. «ce mu. V. hejna ^ ,a ba
'

'

por
nohn quiu Ixeba jua-

,o ^ it¡end
'

b¡en ¿ ,Q
ha la i« ' •II que digo aquí.

He za muí yun linna Para baptizar vna cria-

ínno calagei haha zí> tura es ncceíTario q quic

cemui yun, tan inno ras con todo tu corazón

mea he mea Xa San- baptizarla,y que quieras

ta Igieíia. hazer lo que hazc la Sa-

ta Madre Igléfia.

Tu he juaha ma xaco- Las palabras (jue has
,

muí

>



mui yun he laba. de decir quando bapti-

ces fon eftás.

Yo te baptizo en e! nombre
del Padre,y del Hijo, y
del Eipirita Santo,

Amen.

Ni quiu ma jnaba ju la

phuaha, aza quiaehi

aza quihi jua cna

ju.

Tan maha quiu , ma
pjmália ju la, yaha

mui ni gui yun, aza

phuaha sean , aza

phuaha qüein,cna re-

ba phuaha ju tan ya-

ha mui.

Jabalajna ñute quin lint

>iícal, jhiaoquc chan

gÜa jhiala maenne
chaofoah matchi ma-

i jonne.

Tan heah quenta cha

cna muí cuiá
>
tan ma

Mira bien que fofo ci-

tas palabras digas, no
pongas, ni quites ni vna

palabra.

Y vcerás bien ¿j qnan-

do digas las palabras has

de hechar el agua en la

cabeza del niño, no las

digas antes, ni ¡as digas

deípues,íino parejaméte

has de decir las palabras

y has de echar el agua.

AíTi mefmo importa

mucho q íepa el Fiica^y

otras perfonas de! Pue-

blo como íe ayuda í los

enfermos quando llega

la hora de fu muerte.

Iten quenta que lle-

ven agua bendiu,y qua

ia



? 4
jn ¡onne tnaha quaa

phui Santo Chtifto

chavi jonne cala cHrif

tiaoo/Tan I age i'ncha

qua pfcuahrc Credo

cala ma jonne.

Lq mba he jui jmam cha-

chah*

Ruana: ma cayaa mói

cha jonno, vi he jna

íioná tna haba ja

qoaa phai Dios, tan

qualiba he iu phui

Dios.

Tuhu calageiia he xa

iBtticuitá^aahei ha-

ba jna hequ¿,ví quia-

ha geilahexamuicui

U aza l¡ ma en no:

roajnaba phui Dios

li rnacnoe no, vi he

ina.

Tfebe Dios calageiliaba

Majnaba Dios chan-

gahaha,majnaba Dios

tna cano, majnaba

do ya fe quiera morir le

pondrás en las manos el

Santo Chrifto para que

muera como chriftiano.

Y todos eílarán rezando

ci Credo haíla q muera.

Jcjui eftá h que le has de

decir M enfermo.

Hermano miqyá fe ha

llegado el tiempo de tu

muerte, y afíi és menes-

ter que pongas tu cora-

zó en las manos de Dios

y que fe haga fu vol Citad.

Dexa todas Us co/as

decftá vida, dé nada te

acuerdes porque nada

de lo que ay en cfte nui-

do te puede yá ayudar,

folamente Dios puede

ayudarte por lo qual

Llama á Dios con to-

do tu corazón. Solo en

Dios has de creer, foloá;

Dios has de anur.fola-

mente en Dios has de

Dios



. Dios jnahno.

ñulc quthihahavj guia-

ba gdla chaaqui he
carneaba laba mui
cuila ¡q-ntani phui

Dios. Muihi mrícri-

cordia quianij cala-

cacan liana chayj in-

de ca'ageila. Vi he
jna runna juaha nx
canjhiala juahana.

M ingaa oa Dios.

Ma crina Dios,

Inabana quiani Dios.

Manga 3 na Santífíima

Trioidád. Dios Mii
5

Dios Jha , Dios Típi-

ricu Santo nne perfo-

ñas tan jamba Dios

hechabai

Changachij gcila he ma
écKi Xa nah Santa

Igltrfia Carbólica Ro-
mana , tan calageila

he changachij geilan

Chriíiiaaos.

Tac cnahíj ju chachar

efpcrar.

Mucho ha de Üorar tu

corazón por todos los

pecados que has come-
tido en cíla vida con-

tra Dios. Pídele miferi-

cordia con todo tu cora-

zón, para que te los per-

done todos. Y aííi her-

mano mió diaora,como
yo digo.

Creo en Dios.

Amo á Dios.

Efperoen Dios.

Creo en ia Santiílima

Trinidad, Dios Padre,

Dios Hijo,y Dios Efpiri-

tu Samo^res perfonas, y
vn Tolo Dios verdade-

ro.

Creo todo lo queen*
feña nueftra Madre la

Santa Iglcha Catholica

Romana, y todo lo que

creen todos los Chrif-

tianos.

Y con efta fee,y cree-

chij
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chi la inna ni mui cui-

ja, tan inna jonria.

Phut Dios ta ñuhu na ñu

pheli hei chij, vi ca-

rnea chaaqui quiani-

hi Chavi enna no liq

aza enna geila he xa.

In chaaqui quiá vi quia-

ha mui en no he cat-

noho vi quiaha na.

Na juaha hechaba aza

jua coa mea chaaqui.

Na qu;e quianihi , vi

chaaqui quiá, geila

juahui he canguinno,

tan calageila he ca hi

Xa hujui tan geüan

Santos.

Tan muibana quiani

Xañujui, tan quiani

geilaa Santos qua

mui vi quiaha na

quiani phui nah Dios.

Tan ma enne na qua

matehi majonna,tan

vi quinne na qua cha-

cia quiero vivir en efte

mundo, y quiero morir.

Señor D¡os, y Padre

mió mucho me peía de

haver hecho ofenfas có-

tra ti porque te amo mas
que á todas las caías.

Perdóname mis pe-

cados por la íángre que
derramares por mi.

Yo propongo corL,

verdad el no bol ver mas
á pecar.

Yo te ofrezco por mis

pecados , todos los tor-

mentos que padeciftes,

y todo lo que mereció la

SanriíTima Virgen, y to-

dos los Santos.

Y ruego á la Virgen

Santiííima, y á codos los

•Santos, que rueguen por

mi á Dios N. Señor, y
que me ayudé en la hora

de mi muerte, y me li-

bren de las manos del

za-
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zaquiun. Demonio.

Phui Dios nquaha tna Señor Dios en tus

anima quia, jesvs, Je- manos pongo mí alma,

svs, Jesvs. Jesvs, Jesvs, Jesvs.

ADMINISTRACION DE SACRAMENTOS
en lengua Cbinaotcca que fe habla en ei Curato de

S. Pedro de Yclos, en aquellos términos mas lla-

nos, y toícos, que entre los Indios Ton mas
vfuales, é inteligibles

Wara admtnijlrar el Sacramento del BapttfmQ,

Ma ngaa muí yua la l

Aza mangarme muí.

Manganne mui.

Hi xaamui?

Fizcal &c, xaamui.

Cha ña, cha mui yun
ia?

Chatíuhba.

Cha muiba.

Jhiala xine?

Pedro, María, &c.

Xihueñíhi.

Phuaha Phui ouha nah.

Da

Ya eílá baptizada ef-

ta criatura ?

No eílá toda via bap-
tizada.

Ya eftá baptizada.

Quien la baptizó ?

El Fifcal
5
c\:c. la baptizo

Es hombre, ó muger
efta criatura?

Hombre es.

Muger es.

Como fe ha de llamar?

Pedro, María, &c
Hinca las rodillas.

Di el Padre nueftro.

Phuaha



£#
PhuahachachachijDios Di creo en Dios Pa-

Mij. * ' dre.

Nna. Levántate,

ñih chij yon. Defcubrele eí pecho,

mhcáyun. Defcubrele la efpalda*

advertencia a los Padrinos*

Jna,yun lá cala jnaha, Hijos efte niño es como
vi he jna reeno mui- vueftro hijo, y aíli cftais

ñi matehino jua, tan obligados á enfenarle la

ju chachachij quiaha Doétrina,y los Artículos

phui Dios: ñiquiu qaa- de la Fee de DiosrWirad

liquanecalaChriftia- bien que íc crie como
no: vÍ7,azatehine,no Chriftiano: porque fino

haha xhaa, tan phui fabe, vueftra ferá la cul-^

Dios cnaquenca no. pa, y Dios os tomará

quenta.

Tan qualí ñihi,vi qua Yfabed,que por ha-

jheno zane mui yun ver traidoá baptizar ef-

íacaléruhnorjabalaj- ta criatura febolvió vutf

na calé ruhno M<j tan tro pariente: y afli mef-

Xá. Azali cunquaa mo fe bol vieron vueftros

coaha, chavi lajna parientes fu Padre, y íii

quiuhutá Xa Santa Madre, que no os podéis

Igleíia. c.ifarcóel'o ,porq aflijo

diípooe la Su. M. Igleíia



PARA ADMINISTRAR EL SACRAMENTO
DE LA PENITENCIA.

Nota.

Pondranfe algunos modos ordinarios de interro-

gar, con que fe les haze á los Indios mas clárala

inteligencia: y aííi mefmo Ja variedad derefpueílas

que dan á vna raefma pregunta, para' que el Con-
feílor principiante las fepa, y no íe confunda.

Xihue ñihi.

Tehu nihi.

Cha cunquaa no >

Yba.
1

Jna ñuh.

Chacunquaaha.
Habana ñu quiá.

Habana mui quiá.

Habana Sacrameco quiá

Aza macunquaa.

Aza ñuh.

Ahí.

Cha ñahaoo ?

Yba ñuh.

Jna ñuh.

Cha ñahbana.

Hinca las rodillas.

Períígnate.

Eres cafado, Ve/calada

Si foy.

Si Padre.

Cafado, *f/cafada íby

Tengo mi marido.

Tengo mimuger.
Tengo mi Sacrameco

No foy cafado , yti
cafada.

No Padre.

No íoy.

Eres fo!tero,l>*/ íóíte-

ra?

Si íby Padre.

Si Padre.

Soltero íby
}Vtl íoltera.

Aza
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Azá ms cnnqaa&, * No rae he cafado.

Cha néi oo ? Eres viudo, vel viuda?

Yba. Si foy.

Jua. Si,

Cha neimbana. Viudo, vel viuda foy.

Mira hijo aque aquí

nidd jna:la quseuno mea vienes á confeííar delan-

quieñi quiaoi ñahba te de! mefmo Dios: por

phui Dios: he jna za eííono te confieíTes aífi

mea quieñi teilá,cha- comoquiera, porq Dios

vi phui Dios ni haha, eftá mirando tu corazo,

tanñigeilahecaraea- y fabe todo loque has

ha.Vihejnámeaquiu hecho. Y aííi con fie fíate

quiefii cala hechaba bien, y verdaderamente

geila chaaqui quiehe: de todos tus pecados:

cujua «u,cujuaphue- aunq íean mnchos,aun-

li chaaqui quiehe,aza que íean grandes tus pe-

liaha jua ei,azajueh- cados, no tegas vergue-

no, cha mea quieñi, ca no te ar.emcrizes de

ca ihna calageila. confeííarlos, que .yo te

los perdonaré todos.

Za hei haha na he chai- Noeotiendas que yo

qui quice: ñuhu ^ii- he de defeubrir tus cul-

cha? aza Ii gninne, á pas. Los Padres no nue-

za li phuah quieñi he den defeubrir, no puede

mea ncha. Vihejna decir lo que le confíeííá.

raea phue haha, tan Y atlí has grande tu co-

mea



mea quieñi, cala hc-

chiba geila chaaqui

quiche, azi quiá jua

cna no haha jna.

riidó,qua la za cameaha
quictíi geila chaaqui

quiehe, za quiu quie-

ñi he meaha,- ená que
chaqui phue maha,
hexi íacrilegro , tan

phui Dios za in chaa-

qui quiehe, lique li-

ginchij quianihi, tan

qua:h no juahui.

Nu quiu tix he phuah*

Quiu in henná cha quiu

meaha quicííi. Hc_»

gean íinná hei haha

quiu caiageila chaa-

qui he cameaha, he

cajuaha , he ca hei

haha.

Hetno, linná haha jua-

chanchij no haha, vi

caSageiía chaaqui quie-

he.

3*
razón

> y confíeíía con
toda verdad todos tus

pecados, íín dexar algu-

no en tu corazón, hijo.

Mira que íinocoofief-

fas todas tus culpas, no
es buena la confeííion_j

que hazes,- otro pecado

grande hazes,que fe lla-

ma fhcrilegio, y Dios no
te perdonará tus culpas,

fino, que fe enojará mas
contigo

, y te caíliga-

rá.

Atiende bien acra á

lo eme di go-

Quatro cofas fon muy
neceífarias para que te

conñeíFes bien. Lo pri-

mero es neceííario que
pienfesbien todas lasení

pas que has hecho, q has

hablado, q has deífeado.

Lo fegundo,es necef-

fario que tengas dolor,y

peíar en tu corazón de

todos tus pecados.

He



He la nei linná meaha
quieñi hechaba geila

chaaqui azaquiaá jua

cria no haha. -

He quiu linná juaha ca-

la hechaba calagei ha-

ha quiani phui Dios,

vi aza jua coa meaha
chaaqui.

Lsgei quiu in la, henná
chavi quiu mea quie-

ñi. Qua da cna he

quiu in la ne in, aza

quiu quieñi maha,aza

hequin.

Ma cahi quiu haga gei-

la chaaqui quiehe_#

chavi mea quieñi ?

Jna nuh.

Ma ca hei chij.

Majuaha hechaba quia-

ni phui Dios calagei

haha, vi aza jua cna

mea chaaqui ?

Juahbana ñuh.

Lo tercero es necef-

faríoque confuíTes con

verdad todas tus culpas

fin dexar alguna en tu

corazón.

Lo quarto es neceíTa-

rio que propongas con

verdad de rodo corazo á

Dios,q no has de hoiver

mas á cometer pecado.

Todas eftas quatró co-

fas fon neceiTarias para

que la ConfefTíó íea bue-

na. Si vna de eílas qua-

tró cofas falta no es bue-

na la Confcíílon que ha-

zes, ni tiene valor.

Yá has penfado bien

todos tus pecados para

confeíTarte >

Si Padre.

Yá ios he penfado.

Prometes con verdad

á Dioscon todo ru cora-

zón que "yá no has de^

bol ver mas á.pecar í

Si prometo Padre.

He



Hetáhaha?
Govcrnador, Alcalde,

&c.

Za tahalí.

Ma ja muí carnea quie-

ni ?

Hecnagni.
Quarefma hecna gne.

Cameaha quiu quieñi

geila chaaquiquieh.e?

Quiu carnea quicní.

Cameaha penitenciare

caquaeh no Micha??

Cameaha gala he quiu-

huta Micha? vi quia-

ha chaaqui quiehe ?

Cameabana ñuh.

Azi roa mea.

Aza ma mea lagei.

Cha ia que.

nido ¡na fuerza mza za-

za meaha, qüclü ñu

toho purgatoíio viej-

na, mea aaba*

Muí cameaha quieñi

cahnth!.>f/caiei cha-

tí
Que cargo tienes ?

Governador , Alcal-

de Scc.

Ningún cargo tengo.

Quanco tiempo há

que te confeííafles?

El año pafíado.

La quarefma paitada.

Te confeífaftes biea

de todos tus pecados?

Bien me coofeífé.

Cumpliftesla penite-

cia que te dio el Padre ?

Hizifies todo lo que

té mandó el Padre hazgf

por tus pecados ?

Si 1c hize Padre*

No lo lie hecho.

Ko lóete hecho todo,

Todavía me falta.

Mira hijo é¡ es fuerce

que lo hagas, porq ü no

lo hazes íg has de pagar

en el purgatorio, y aíS

hazlo luego.

Quando te coníeiTaí-

tes cíccndiíles, Vel caliaí

E aqui*
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aqui?

Azañuh.
Calageüa muí ca mea

quicñi geilaChaaqui

quiá.

Hcchaba nuh cahneiba

coa chaaqui.

Coa chaaqui aza ca ma
mea-quicñi.

Cha io cna chaaqui ca-

rnea quicñi.

He vi za carneaba quie-

tes algún pecado.

No Padre.

Siempre me he con-

fcííado de todos mis pe-

cados.

La verdad Padre va
pecado oculté.

De vn pecado no me
confeflé.

Me faltó vn pecado
que confesar.

Porque cauía no lo

confeiíaíles ?

Neta

Efta pregunta antecedente fe há de hazer, porque

algunos dicen han callado culpas, aunque aya fí-

do por olvido natural: y para no obligarles á reite-

rar las confesiones, ferá bueno averiguar el moti-

vo porque no las coofeíiaron.

Vi aza ca chachij.

Vi ca hin chij.

Hechaba ñuh calengaa.

Ha jua ci.

Ma ja muí calé! chaa-

cjui?

Porque no me acordé

Porque fe me olvidó.

La verdad Padre tu-

ve miedo.

Tuve verguenca.

Que tanto ha que ca-

Uaíte día culpa?

Cea,



Cna, tno, nne &c. gn?. Vno, dos,tres,&c.ano$

Ja qüei carneaba quieñi Quahtás vezes has

m ale cahailii chaa- confeiTado dcfpues que
qui ?

Cna
,
tno, nne, quiu,

quéi, Vr/ roa.

Ma cahihi gotan phui

r.ah [eíu Chrifto ma-
le calci chaaqui >

Jna ñuh cahibana.

ja quéi, Ve»/ Ja rna ?

Tno, nne, qniu, &c.

Ma mea quieñine^quia-

nihna geila chaaqui

he carneaba / vi za

quiu carneaba quicñi

tan vi za quiu cahibi

gotan pbui nah jeíu

Chrifto?

Mea baña qciañi.

oCultaftes eíTa culpa ?

Vna, dos, tres,quatro

vezes.

Has comulgado el cuer

po de N. Sr. Jefn ChriP
todefpr.es que callaftes

cííe pecado ?

Si Padre he comulgado,

Qu antas ve¿es ?

Dos, tres, quatro,&c.

Te conheífas aora de-

lante de mi de todos los

pecados que has hecho,

por ha verte confeiTado

mal
, y ha ver recebido

malamente el cuerpo de
N. Señor Jefu Chrífto. f

Si me confícíTo.

Km.
St el ConfeíTor hiziere juyeio, que eftá diípueílo el

penitente lo alentará á que contieíTe ííendo So pri-

mero la culpa que ocultó y íí le pareciere que ne-

ceffita demás tiempo para el examen de las con-

feííiorles q há de reiterar: le advertirá lo figuiente.

E % xx\



Mira hijo,qne áugqne

ñ¡ dójaaicujua ma cá- te has confeííado ya, to-

meahi quieñi: geila das las confesiones que
qaicñí he cameaha has hecho no fon de v a-

aza he quin,aza quiu: íora!guno,no ion bue-

cujiii ¡mlin cuiá no ñas: y aunque ce abíbl-

Micha?,za lincaiá no, vio el Padre. noqueda£-

Aza que ma in Dios tes ab'fuelto. Ni Dios ce

chaaqui quiehe, cha- ha perdonado tus culpas

vi za quia cameaha por haverce conftífado

quieñi, vi cahnihi, vi mal,pór haver ocultado,

caléi chaaqui. por haver callado eífe

pecado.

Vi hc*ina Ünná, fuerza Por lo qual es necef-

mea tno quieñi caía- fario, es fuerza q te con-

geiía chaaqui he ca« fieíTes otra vez de todos

meaha quieñi cha na los pecados q yá confef-

ihna calageiía. íaftes para que yo te los

perdone todos.

Vi hejna qua hi haba Y aíTi anda, examina

binaba calagei chaa- cu corazón dcfpacio de

qoi ma cameoba ma- todas las culpas que has

le cahoihi, male calci hecho deípuesque ocu!-

. chaaqui: tac qua ma- taítcs,deípues () calláítes

le hi q'uiu haha, jha- tila culpa. Y defpucs ^
mhl mea quieñi, cha- ayas examinado bien tu

u li quiu, ti ta aaima corazón vendrás á con-

quiehe.



quiche, fefTartc para qne fane> y
fe limpie tu alma.

PRIMER MANDAMIENTO.

Nota.

Preguntará el Confcííor a! penitente los myílerios

de la Santiífima Trinidad,Encarnacion del Verbo,
la fce de vn íblo Dios verdadero, y que es remune-
rado^ íi prefume que los ignora: y íi rio los fabe,fe

los explicará, vt expticiter crtd+t. Para poderlo ab-

íblver, faitim, fin efcrupulo. Efta explicación la ha-
llará fhpra en las preguntas, queeftánal fin de las

oraciones, ó mfra en la proteftacion de la fce en U
adminiíhacion del SantiíTimo Viatico.

Changaban a phui Dios
cala cacan haha?

Ghangachij ñuh.

Xa ma cahi haha aza

chaju cjuiaha Dios?

Aza ñuh.

Za jua cna ñuh.

Xa ma ca hei chij.

Hei chij coa tnoba.

Cres en Dios con to-

do tu corazón t

Si creo Padre.

Has penfado alguna

vez que no es verdadera

la ley de Dios i

?

No Padre.

Nunca Padre.

Algunas vezes lo h*
penfado.

Vna tí otra yez lo he
penfado.



Kei chtjcnatQo.ro a»'

Ma chaugahaha lajas?

Aza mangachij^roa joa-

iabahei chij Jajna.

Xaba ma changachij.

Ma ca phuaha la jna?

Aza ma capíiuah.

Macapliuaba.

kia caphuaha rpieoi

chajhían*

Aza nah.

Ma caphuab. ñuh.

ídem.

Y lo has creído afíí ?

No lo he creído, fi no
que íólamente ío he pe-
Ajo aíln

Algunas vezeslo he
creído.

Y lo has propalado afli.

No lo he propalado.

Si io propalé.

Lo ms hablado de-

lante de otras períbnas >

No Padre.

Si lo he hablado Padre,

Las preguntas antecedentes fe han de hazer én to-

do pecado de heregia para conocer íi es extema,

formal, ó interna: y & advierte o, ui para no an-

darlas repitiendo en ei interrogatorio.

Ma cahi hatia jna, á jna Has dudado, o penfa-

ju cjuiaha Dios* do íí ferá, ó no íéra cier-

Za ma hechi ñuh.

Xa oiattechij.

ta ia ley de Dios ?

No lo he dudado Pa-

dre.

Algunas vezes !o he

dudado.

»*. .1.. . »,.«..,n i h'aliB



Nota.

Eíla partícula ^* es negativa, qac (ignífíca jguy;

fícmprequeel Indio la antepone en fu rcfpuUa,

niégala acción, y adi íirva Je advertencia para to-

das tas rcípueftas, que es regla general fia exepció.

Ntté.

Es neceflari© gra colado en atendereo las refpuef-

tas á !a pronunciación del Indio, porche es muy fá-

cil cquivocarfe, refpe&o á fer muy parecidas las

partículas affirmativa, y negativa: porqoe es la

negativa: y x«c! la afirmativa, cfta íignifica algu»

ms Ve^ff, y aquella ftgnirki n% V. g, m* mea

quiere decir ir» h be hecho
f y Xa ma me* quiere decir

éJ^mm ve^et hke hecho: y eíla equivocación la ahor-

ra ei cuydado en la pronunciación.

Ma canujaha , ma ca- Has adorado, fias da*

nongiha quiani cha- cío culto al Demonio, ó
¡in, quiani cou, quia- á tas piedras, ó á tos pa-«

ni ma, quiani inañui, ios, ó al Sol,comolo ha-

la carnea cha ma han zian los antiguos,ios an-

cha ma huen ? tepallados ?

Aza ñuh ;naba Dios No Padre, que íbla*

chaogacbij. raente co Dios creo.

Algunas vezes he da-
*

Xamanongaa. ^J^
Ma changabaja zaquiu, Has creído en la mata

qoiaha



4<*

quíaha cha ma han ley de los viejos anti-

guos,de los antepagados

No Padre.

Si he creído Padre.

Te has búdico bruxo,

ó hechifero i

No sé yo de eííb.

Si me he buclto Padre.

Has muerto á alguna

per fon a ?

No Padre.

Si he muerto Padre.

Has hecho daño á tus

quiani charuhoo ma proximos,quando te has

lino cha lao, cha gin? bueieo brujo,ó hechifero

cha ma huen ?

Za ñuh.

Yba ngaachij ñuh.

Ma lino chalan, cha-

gin?

Za tinna hejna.

Ma lihna ñuh.

Xanchama ngueihno?

Aza ñuh.

Ma ngueihbana ñph.

Ma cameaha be za quiu

Ma carnea ñuh.

Ma ca ynuhu muiaru
cha?

Za ñuh.

Ma ca ynuh.

Ma ynuhbana.

Si les he hecho Padre.

Les has chupado la

fangre.

No Padre.

Si les he chupado.

Idem.

Kotá.

En hallando e! Confeflbr idolatría, divínacion, va-

na obfervancia, 6 maleficio. Le hatá al penitente

las preguntas, que fe íiguen, para faber fi lo haze

con paóto explícito, ó implícito con el Demonio.

Jhiala



JBÍ3la cameaTin hejnaf

Má cáphuahho ¿nafta'

chaza quiun?

Ma cangúetirid* cnajba

cha'za qúíuto !*'

Aza ñuh, má ñibadá

phue chaa hejaa.

Aza cui hejnál

Azañi he jna.

Cangnenañuh.

Caphuahna ñuh.

Haha ha, hcjhíaquo
heli mea hejoa >

Habana noh.

Jhiá noa ?

Habana mi.

Habana maa.

ñále'hénni nicáácara-

gcila^ qua oe za ñi

cnaha, zalí mea cuíá-

~no, tan cha zá quiun

cna anima quiche,

nido geila hejna, za he

ta mea, za-qtfiu: geí-

4*
Cómo has hecho efío?

Te has comunicado
con el Demonio?.

Te has entendido co
crt)emohió^: iíl

)

No Padre que ya sé q
eííb es grande pecado»

No se yo de efío.

Idem.

Si me hé comuoicada
Padre.

Si me hé cntefldido

Padre.

Tienes yeryas,uotro$

.

inítrurr^entos con que
puedes htrzer

5

eíTo ?

Si tengo Padré1

.

Adondtíeflán?

Los tengo en mi caía.

Los tengo en el mote^

~f?s muí rteceífario qufc

me los traigas todosjpor-

quefino !qs trais no te

podré abío|TeE,y el De-
monio íe llevará tu alma

Mira que todas eíTas

cofas ao iirveo, ni fert*

F la



4*
•

la he jna he má ngaa

quiaha chaza quiun,

yba mea he ¡na vicna

anima quiehe.

Vi he j na za changa ha-

ba coaphue, 5i ho_»

mea aza qua in ani-

ma quiehe jna.

Jna ñu meabana hejna.

Ha gnagá haha já mí,

quaela hü, quaela ta,

jhian que janú ?

Aza ñuh.

Yba ngaa chij

Ma chacha faaha he gni

qui xa l

Chacha haha he quehi

hue ma cuinno?

Xa mangaa, xa ma zan-

gas.

Xa macagín hahaquia-

ni phui Dios chavi

caquaehnojuahui ?

Aza ñuh.

buenas, todo eífa es en-

gaño del Demonio, qae
haze eíías cofas para

-llevarle tu alma.

Y affi no lo creas de
ninguna manera, mira
lo que hazes, no pierdas

tu alma hijo.

S¡ Padre aíH lo haré.

Has creído en los ani-

males como el Tecolo-
te, Pajaro,, y otros ani-

males?

No Padre.

Si he creído.

Has creído lo que re-

prefentan los fueños? -

Has creído íoq faenas

de noche quando duer-

mes?

Vnas vezes lo creo, y
otras no lo creo.

Te has enojado al-

guna vez co Dios N.Se-
ñor por havenc dado
travajos ?

No Padre.

Xi
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Xa macagnína. Afganas vezes me he

enojado.

Xa macahi haha za!i Has penfado alguna

in Dioschaaqui quie- vez que Dios no te puc-

he ? ^dc perdonar?

Azañuh. No Padre.

Xa roa hei chij lajna Algunas vezes ío he
ñuh. penfado aííi Padre.

Xa roa ca hi,haha liba Has penfado alguna

phui Dios »n chasqui vez que Dios te puede

quiehe, jua za haha perdonar tus pecados,

jua chanchij vi quia- aunque tu rio rengas pe-

ha cameaha chaa, fár de haverle ofendido,

ju3za muihiinlé chaa y aunque tu no le pidas

qui quianij ? perdón?

v . i AlPunas vezes ío haXa roa cagnr no chi¡, *• l *- •G J dicho ailj roí corazón.

A za hei chij íajna.

Aza ñuh.

No lo he penfado aí£

No Padse.

SEGUNDO MANDAMIENTO.

Ma cameaha juramen- Has hecho juramen-
to he zaxha? Vel he tofaiíb, vd coa menn-
jua ju? ra ?

&ia hthno he ía xiphai Has Jurado el nombre
f Diosjiela xi Xaátfjuij de Dios, de la Virgen, o
hela xi Santos? de los Santos ?

Fi Ma
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Ma carnea ñutí.

*

Ma hehna ñuh.

Jhiala cameaha Jura-

meco hecha,aza char

Hechaba ñuh.

He xa cha ñuh.

Ma cameaha teíligo

quiani Mich*e,quian¡

jufticia ?

Aza ñuh.

Aza ma mea ñuh.

Meabana ñuh.

Ma caleh.no teftigo ca-

phuaha hela cha, ze

caphuah juh?

Hechaba caphuah.

Xa caphuah hecha.

Cangutnoe juahui cha-

ruhno, vi juramento

he ca meaha he za-

cha ?

Aza ñuh.

Jna ñuh canguione jua~

hui.

He juahui caoguinne >

Cahire niñij.

Si hecho Padre.-'

Si he jurado Padre.

Cc»mo has hecho el

juramento con verdad,

ó con mentira?

Con verdad Padre.

Con mentira Padre.

Has íído teftigo de-

lante del Padre, ó de-

lante de la Jufliciar

No Padre.

No he fído Padre.

Si he íído Padre.

Quando fuiftes tefti-

go hablaftes la verdad,ó

dixiftes mentira ?

La verdad dixe.
*

No dixe la verdad.

Padeció algnn daño
tu próximo, por el jura-

mento quehiziftes con
mentira r

No Padre.

Sí Padre íé le ííguid

daño.

Que daño fe !c (¡guió

Lo metiere cala carmel.

Ca-



Capaane.

Caquire cu pena.

Mi gna in ívquiahavi

cahire niñij?

Gna in ñuh.

ja qnin he goa in ?

Aza ai ñuh.

ñidó jnú rehno mui
qüehi lagei, chavi vi

quieheno gna in, vi

he jha ñi jhila quín

geila he gna in cha-

ruhno, cha vi fuerza

qüehi geila: qua na

za qüthi, za in Dios

chaaqui quiche.

Ma carneaba juramenta

cha meaba he za quiti

quani charuhno?

Aza ñuh.

Xa ma carnea.

Ma.cax.ihi cha jhiarL#

meare juramento?

• 45
Lo azotaron.

Pagó dinero de pena.

Se íe perdió algo por

haver eftado preío ?

Si fe le perdió Padre.

Qua rito valia lo que
perdió '?

No lojé Padre.

Mira Wjo que eítás

obligado á pagarlo rodo,

porque por tu caufa íc

perdió,y aííi procura5

fa-

ber quanto valia todo lo

q fe íe perdió á tu pro-

xinao,porq es fuerza 4íe
lo pagues todo,y íi no lo

pagas, no te perdonará
Dios tus pecados.

Has hecho juramen-
to de hazerles algún mal
á tus próximos?

No Padre,

Algunas vezes ío he
hecho.

Has compelído á otra

perfona á que haga ju-

ramento ?

Aza



Aza nufi. No Padre.

Joañuh coa risa cajoij- Si Padre veta vez fe

re. io dixe.

. , » t \ Y como, con verdad,
fhiaia.cha./aza cha? ^ \

,J 3
* o con mentiras

Hechaba Buh. Con verdad Padre.

Hezachañuh. €on mentira Padre.

Efíos compulíivos íé preguntan de vn meíino mo-
do en toda efpccie de culpa: porque eñe vocablo^

MacAx'thichsjhUn? Significa. H*s dicho a ú!r&f;*t-

fmtf De fuerte que en añadiéndole á dicho vocablo

la efpccie de culpa que fe há de preguntar , no es

neceífa rio otra cofa: y aííi íírva eíta advertencia

para los compulsivos en todos los preceptos, por

ahorrarla repetición en cada vno en particular.

Not*.

AdnertafTe, que para no repetir la interrogación

del numero en cada culpa, fe poneaqui, y íirve pa-

ra todo el coníeíTonarío.

Ja qüci, w/ ja rña ? Quancas vezes >

Cna qúeijfnOjnne^oiu^ Vna vez, dos, tres,

ña
l riiu,nyaai) naa>ñí?J>

qiiatro, cinco; féis, ficte,

nya,&c. ocho, nueve, dics, &*c\

Za ñu cjuci, Pocas vczcs*

nu



nu quei.

Za hi qúei.

Za cha chij,

Za tan chij.

Muchas vczes.

No las he contado.

No me acuerdo.

Idem.

47

TERCERO MANDAMIENTO.

Ma cahino Miífa muí
Domingo muiphue ?

Ma caquiuhu Miíía mui
Domingo, muiphue ?

Ma himba ñuh.

Ma quiuhbana.

Gabaoa raaquiuna.

Za agaa ma chah.

Xa manga. Xa ma zan

gaa.

He vi caquiuhu Mina?
Chah ñuh.

Yono jui.

Bni na Miífa.

Hechaba ñuh chaa quia

za oí Miífa.

Cahino Miíía ma quia-

no ?

Hihnañuh,

Has faltado á Miífa ca
Domingo, ó día feftivo*

Has dexado la Miífa en
Domingo, ó día feftivof

Si he faltado Padre.

Si la dexé,

Quando eftoy baerio

vengo.

No vengo cjaando

eftoy mala
Vnas v€zes tengo,

otras no vengo.

Porq fakaftes á MiíTa?

Eftube malo Padre.

Eílaba caminando.

Eftaba lexos la Mjíía»

La verdad Padre por
mi culpa no oi Miífa.

Has faltado á Miífa

eftándo bueno ?

Si he falcado Padre.

Mi



Ma carneará ta mbi

DomVngo,mui phui?

Za ta mea ñuh.

Cameabanata.

He ta canheaha,ta phué,

taxnl ?

Ta phué carnea*

T*a mibVñoh.
He vi cameaha ta ?

Meábaná ta, nía chau-

• ...... ,,,,,

QÜARTO MANDAMIENTO.

Xan ñuño ?° Tienes Padre ?

Has travajadp en" Do-
mingo, ó día feílívo?

No he travajádo Padre.

Si travajé.

Que travajo hiziftes

travajo grande, ó trava-

jo pequeño ?

Travajo grande.

Travajo pequeño.

Porqué travajaftes ?

Travajé porque tuve

necejíidad.

Xa.n xahai
Habana.

Ma cajomie ñuhu.

Má cajonee xa.

Maningueno ñuhu, tan

xaba l

njoguembana.

Ma tcameata he gnin-

oe?

Xa ma carnea, xa ma za

carnea. .

Cjip^aehi ñuhu, cari-

Tienes Madre?

Sí tengo.

Ya murió mi Padre.

Yá murió mí Madre.

Has refpe&ado á tu

Padre, y á tu Madre ?

Si los he refpeétr do.

Has hecha ,1o- que te

mandan ?

Vnas vezes lo he he-

cho, y otras no lo-hago.

Les has reípondidoi

guebi



guehíxaha?

Za ñuh.

Ma cangnehi.

Gha ñin ñuhu xaha ?

nimbare ñuh.

Ma cama cnno ñuha
xaha ma chanchij ?

Ma embao a.

Azamaenaa.
Za li maenna.
Jabalajna na nina

Ma carnea tcíhmento,

ñuhu,W xaha?

Carnea ñuh.

Ma cameaha calageiia,

he goinne majonne ?

Ma carnea ñuh.

Azarna carnea.

Aza ma mea lagei.

Cha in que.

ni ¡na meaha na?ba nae-

ba
,
cjua za meaha

,

anima quiaha ñuhu,

Wxaha nguinne jua-

hui ñotoho purgato-

4*
tus Padres ?

No Padre.

Siles he refpondido.

Son pobres cus Padres?

Pobres fon Padre.

Has ayudadoá tu Pa-

dre, y á tu Madre guan-

do ha tenido neceííidad?

Si los he ayudado.

No los he ayudado.

No ios puedo ayudar/

Yo tabico foy pobre.

Hizo teílamento tu;

Padre, te/ tu Madre ¿

Si hizo Padre.

Yáhiziftes todo lo £
mandó quando morid ?

Yá lo hize Padre.

Todavía no lo he hecho
Todavía no lo he he-

cho todo.

Todavía falta.

Mira hijo que lo ha-

gas luego luego, ííno !o>

bazes, el alma de tu Pa-

dre, \>el de tu Madre lo

padecerán eo ej Purga-;

rio:



5^
rio: ?ano©chingae ti-

no juahui he cpixh.

phoi Dios.

Ma ninguenno geilan

cha chan ?

Mi ninguenno Micha?,

tan juílicia *

Man^uembana.
Carneahageiía hegn'm-

ne ?

Cameaha geüa he ma
zeire?

Ma meaban*.

Xa maza mea.

Xan joa ?

Azan jná ñuh.

Xamba finh.

Habana ñuh,

Ma cehino jna jua Doc-
trina ?

Ma tehino ju quiaha

Dios ?

Ma tehibañub.

Aza ma u hi,vi cha Qua
ma tehine.

Xa he za quiu ma ca-

torio: y á ti te caíligará

Dios.

Has refpectado á to-

dos tus mayores i

Has rcfpeétado al Pa-
dre, y á la juílicia ?

Si les lie rcípectado.

Has hecho lo que te

han mandado?

Idem.

Si lo he hecho.

Algunas vezes no to

Kc hecho.

Tienes hijos ?

No tengo hijos Padre.

Si tengo*

Idem.

Les has enfeñado la

Doctrina ?

Les has enfeñado ia

ley de Dios ?

Si los enfeño Padre.

No los eníeno poiq

van á la Igíeíia á apreder

Has hecho, ó habla-

NfcfS meaba



méaha, ma caphua-

ha quiani jnaha f

Aza ñuh.

Aza he mea.

Aza he phua.

Xa ma carnea.

Xa maca phua.

Xa ma ca ñihi he za

quiu he majna?
Aza ñuh.

Carnaabana.

Xa na a ca maa.

Za caquihre?

Za capaano ?

Caquihbana.

Capahaoa.

Aza caquiuhre.

do algunas cofas malas

en prefencia de rus hijos?

No Padre.

Nada he hecho.

Nada he hablado.

Algún as vezes lo he
hecho.

Algunas vezes lo he
hablado.

Has vi (lo hazer alguna

cofa mala á tus hijos?

No Padre.

Si lo he vifto.

Algunas vezes lo he

No los caíligaftes ?

No los azocaftes *

Si los caftigué.

Si los azoré.

No Jos caílignc*

No los azoté.Azacapane.

QUINTO MANDAMIENTO.

Xan cha cangueihno ?

Zan chamangueihna.

Ma ngueihna ñuh.

Ma cameaha he za quiu

G 2.

Has muerto á alguno?

A ninguno he matado.

Si he matado Padre.

Les has hecho algún,

<juia-«



quiani charuhno ?

Za ñuh.

Cameabana ñuh.

Ma tihno cnaba cha-

ruhno ?

Za ñuh.

Ma tímbana.

Ma caxihi ju hea, ju za-

quiu quianij ?

Za ñuh.

Ma cajuij.

Ma ca hi haha vi jonne

charuhno?

Aza hei chij.

Ma hei chij ñuh.

Ma catan chiju't quiani

ocha ?

Ma caquaehe Diablo

ocha ?

Catnabana ñuh.

Ma caqux ñuh.

Cala cacao haha ?

jna ñnh.

Calagci chij ñuh.

Hcaa raahno charuh-

mal á tus próximos?:

No Padre.

Si les he hecho Padre.

Has peleado con tus

Próximos ?

No Padre.

Si he peleado.

Les has dicho palabras

injuriofas,palabras roaías

No Padre.

Si les he dicho.

Has deííeado que fe

muera tu próximo ?

No lo he dcíTeado.

Si lo he deífeado Padre.

Le has hechado mal-

diciones á algun3 per-

fon a ?

Has Jado al Diablo á

alguna períona?

Si les he hechado Padre.

Si la he dado Padre.

Con todo tu corazón?

Si Padre.

Con todo mi corazón

Padre.

Miras mal á tu pro-

co?



no ?

Aza quiu malino cha-

ruhno?

Aza quiu mahnare.

Aza quiu ma cnoo cha-

luhno ?

Aza quiu ra a encare

fmh.

Calageana aza quiu

mahnore ?

Calageana aza quiu ma
ennore ?

Calacean a ñuh.

Heahna calageana.

Calageana azaquiu.

Má chnare.

Calageana aza quiu,

mahnare.

Aza ,ñuli ma nabana
quiu.

>Azá rñuh ma cangnei

hcjna.

Cahihno ju quiu quiaha
charuhno?

Aza ñuh.

¡Ma cah ih'ná ñuh.
I&a camuihi íq chaaqui

13
simo ?

ídem.

No lo miro bien.

Le tienes maiavolun-

tad á tu próximo ?

Si lo quiero mal Pa~

dre.

Hafta acra lo miras

mal ?

Hafta aora lo quieres

mal ?

Hafta acra Padre.

Hada aora eíloi enojado

Hafta aora ¡e tengo,-

Mala voluntad.

Hafta aora ío miro
mal.

.

No Padre que ya e£
támos bien.

No Padre que ya eífo

íé paíTó.

Le has quitado la hon-
ra á tu próximo?
' No Padre.

Si fe ía quité Padre.

Yá le pediftes per-

quia-



quianrj ?

Ma camuibana.

Axa ma camui.

don ?

Ya le pedí.

Todavía no fe lo he
pedido,

do renno muihi in_» Pues mira que eftás

chaaqui quianij vi he obligado á pedirle per-

jna, rauihi. don, y aííi pidefelo.

SEXTO MANDAMIENTO.

Ma ornean a chaaqui

enana chamui ?

Ma carneaba chasqui

cnaha cha ñuh ?

Aza ma mea ñuh.

Meabanaraaquana.

Meabana ma chimina.

Ma carnea ñoh.

Cameabana íiuh.

Cha cunquaa :

A hi
5

Yba.

Cha cunquaa.

Cha ñahba.

A hi ruhno i

A hi ñuh.

Has cometido pecado

con alguna rnuger ?

Has cometido pecado

con algún hombre ?

No lo he hecho Padre.

Lo hize quando era

moco.

Lo hize quando era

muchacho.
Si !o hize Padre.

Idem. . -

Era cafado,Wcafada>

No era.

Si era.

Cafado, Vel cafada era.

Era íbltcro, Vct íolteTa*

Es tu Pariente?

.No es Padre.

Ahí



A hi ruhnaí

Aza ruhna.

Yba ruhna.

Yb.i ñuh.

A hi run ñuquiehe ?

A hi ruó mui quiche ?

A hi ñuh.

Yba run ñu quiá.

Yba run mui quiá.

Maja lan tin ruhno ?

Ma ja lan run ñuquie-

he t

Ma ja lan run mui quie-

he t

Cna lan , too ían, nne
lan,quiu lan,

ñuh.

Xa.

Jna.

Nyuh.
N.yaa.

No es mi pariente

Idem.

Mi pariente es.

Si es Padre.

Era pariente de ta

marido?

Era pariente de tu

muger ?

No era Padre.

Era pariente de mi
marido.

)

Era pariente de mi
muger.

En quantos grados era

tu pariente ?

En quantos grados era

pariente de tu marido ?

En quantos grados era

pariente de tu muger?
En vn erado, en dos

grados, en tres grados>
en quatro grados*

Padre-

Madre.

Hijo, vel hija.

Abuelo.

Abuela. Nieto,y niefa.

Run.
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Rao.
Run he tnogoia.

Run he nneguin.

Ruahc qoiü guia.

Heaya.

Nyaa.
Run ñu quiá.

Rúa mui quiá.

Ngaa.
Muixá.

ñu quiaha jna.

A joá.

Ma ja mui nguchi jua-

chaa?

Ma ja mui haha ju cna-

hare ?

Coa gni, trio gni, one
gni, qniu gni.

Haha que ju cala tina??

Cala geana haha ju cna-

hare ?

Habana ju quiu caaha-

re. i

Calageana habana.

Hermáoo, Vel hermana.

Primo, Vel prima her-

mana.
Primo, Vel prima íe-

gunda.

Primo, Vel prima ter-

cera.

Tío Vel tia.

Sobrino, Vel íbbrina.

Cuñado, Vel cuñada.

Idem.

Suegro.

Suegra.

Yerno.

Nuera.

Quanto tiempo ha
que eftás amancebado ?

Que taco ha que tienes

amftiad c5 e', Vel co ella.

.

Vn año, dos años, tres

f nos, quatro años.

Tienes amiítad todavia:

Hafta aora tienes amií-

tad con e!, W, con ella ?

Todavia tengo amis-

tad con el, Vel con ella.

Hafta aora lo, Vel la tégo

Ma



Macataha?
Ma catumbaha ?

jVMá cátiínare.

': S,M a -catümt) an a rc :
•

Ca cumb ah a. cd a phué >M

Tumbana cna phué.

A zana?.

Ma ca chamba.
Ma cangnuei.

Aza ma tunare.

Na? tunare.

Chamui chamuin ?
-

A hi ñuh.

i^hiebamuin,

Yba ñuh.

Yba chamuin.

No calahnore ?

No cahi,hno/e >

No caejuiaha cnatíp ?

No cacjuiaha hegean ?

fcío . carneaba chaacjui

matín coahare ?

Aza ñuh
A jna na calaña,

ííe cuibare chaaejui.

5?
Yájo, Ve/ la dcxaftesÁ

i Idem ?

Yá lo, veliz dexé.

Idem.

Lo, v</ la dexaílesde

vnavez?
Ya lo, vel la dexé de-

yna vez.

Va no ay aora.

Yá fe acabó.

Yá fe paíTó*

Nplojto/ lahedexacto,

Aora lo, W/ ja dexaré,

Eradonceflla?

No era Padre.

Si era Padre. .

Doncella era.

Tu la perdiftes ?

Idem?
Tu llegarles el priméroj

Tu llegaftes por delate i

Tu pecaftes el prifne-

ro con ella ?

No Padre.

No la perdí yo.

Yá ella fabia de pecado,

H Ma
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&
Ma ñibare chaaqü!.

Naba calanarc.

Naba caquia matio.

Naba carnea chaa he
gean cnahare.

Jhiala ñahba quiachij

carnea chaqui cnaha¿

quada no cameaha
quichan ?

ñahba quiachij carnea

chaaquí cnaha ñuh.

Hechába ñuhnaeamca
quichan.

Na camangaa.

Ma caxihire cunquaa

criahare ma calahao-

re?

Zañuh.
Zajuijhejna.

Jnijbanauuh.

Chañahoo ?

Cha ñahba ñuh.

Aza ma cunquaa cha-

mui na ?

Ma canquaare.

Aza ma cunquaa.

ñidó joa reano muiñi

ídem.
~

Yo la perdí.

Yo llegué el primero;

Yo fui el primero que
pecó con ella.

Como ? El i a con fu

voluntad pecó contigo;

ó tu le hiziftes fuerza ?

Ella voluntariamente

pecó conmigo Padre.

La verdad Padre, yo

le hize fuerza.

Yo la engañé.

Le dixiftes que te ca-

farías con ella quaodo ls

perdiíles ?

No Padre.

No le dixé effo,

Si fe íó dixé Padre.

Eres (oltero tu ?

Soltero íby Padre.

Y no (e ha cafado to-

davía eíí'a muger ?

Yá fe cafó.

Todavía no fe há cafado

Pues mira hijo que e£-

cua-



cuoqaaa cnaharej qua-

da za cunquaa, rcnno

quehae geila he nnah
cha cunquaa cnaha

chaña jhean,

Ma cuhuhaare ?

Ma rihnore?

Aza ñuh.

Cacuhbana haare*

Carrimbanare.

Ma caxnaha yuhre ?

Ma caxnaha cotare ?

Aza ñuh.

Ma camahbana.

Ma caeaoho jao quiche?

Mo cataoho muí ceno ?

Aza ñuh.

Ma catno ñuh'.

Jhiala ? no quia haha
catnoho ?

He la quiáchijbaoa cat-

no,

Cuina raa catno.

Ma za macaznaha, hti

haha he raeaha jua

tas obligado a cafarte co

ella: y ít no te cafas, cf»

tas obligado á darle todo

lo que necesitare, para

que cafe con otro.

La has befado ?

La rus abracado?

No Padre.

Si la he befado.

Si la he abracado.

Has tenido tacaos m
Verendisfemm*}

Has tenido ta&os fo

ye rendís viri f

No Padre.

Si he tenido tacaos.

Has tenido poluciones? *

Idem.

Nb Padre.

Si he tenido Padre.

Como? Tu volunta-

riamente las tuviítes ?

Yo voluntariamente

las tuve.

En fueños las tuve.

Y antes que durmieras

tuviftes deííeos, ó penía-

z chaa*
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V ch3a >

Aza ñuh.
* Za heí chij hejna niih

ñahba cajhá.

Hci chij lajna ñnh.

Qúa ma nihno !i jna ha-

ha catno jno quiche ?

.Aza ñuh- jnába cafignei

aza he chachij.

Hechaba ñuh la hijna

chij"

Cazoono leí hejna cna
ha chamui, yti cha-

' ñuh >

Aza ñuh.

Zumbaría he jna.

Xa ma cáhi haha mea-
chaaqui cnaha cha-

mui, l'f/cháñuh?

Xa ma hei chij.

Hí cnaha? Cnaha cha-

cunquaa, cnaha cha-

ñahba ?

Xa nía caheichij mea

'mieotos venéreos ?'

No Padre.

No peníé eiTo Padre,

ello mifrno vino.

Si tuve eííos penfa-

mientos Padre.

Quando difpertaftes

tuviftes deleyte de nave*

tenido polución :

?

No. Padre- atlique-*

paíTó no me acordé mas.

Es verdad Padre que

me deliré.

Deíleaftes que hu vie-

ra fido con alguna mu-
ger, Vf/ hombre?
No Padre.

Si lo deífeé aífi.

Has deííeado pecar co

algunas mugeres , Vtl

hombres ?

Algunas vezes lo he
deííeado.

Con quienes ? CorL,

cafados,!**/ cafadas, ó* co
fo! teros, yti folteras ?

A vezes he dcífejdo

chaa



chaá chaha ohftcan-

quaá; xa ma ca> hei

chíj coalla chañaba.

Ma chaphuaha ju ngaá¿

ju.zaqóiu?

Aza ñuh,

Caphuabaoa ñuh.

Ma cameaha, he zaquiu

quiani jhian que char

Cale ñí jhianque cha
chaa quiche :

Ma cahehé jhian que
cha he zaquiu carnea-

ba ?

Carneabanaqtiieni jhian

. cha.

ñihba jhian que cha
chaa quiá.

Ca heba cha jhian.

Ma cameaha alcahuete

quiaha cha ?

Aza ma carnea ñuh.

Aza ñí he jna ñuh.

Aza cui he jna,

Aza ñuh.

Meabana ñuh.

pecar con cafados,Ve/ ca-

fadas .y á vezes he deííca

do co folteros,>*/foltera$

Has hablado palabras

deshoneftas ?

No Padre.

Si he hablado Padre.

Has hecho algunas

cofas malas delante de

otras perfon as r

Saben otras tus cul-

pas ?

Has cjefcubierto á
otros cofas malas qao
has hecho ?

Si las he hecho delan-

te de otras perfonas.

Sí íaben otras perío-

ñas mis culpas.

Si las defcubn á otros.

Has íido alcahuete de
alguna períona ?

No he íido Padre.

No sé yo de efío Padre»

Idem.

No Padre.

Si lo hize Padre.
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Ma mea ñuh,

Jhiaía cameaha alca-

huete cjuiaha ?

Ma cachacná ja ?

No cahnihi nuhu ?

No cahnihi jui, chavi

Z3 hi jheá ?

Mechaba ñuh naba ca-

neibara nu.

Hechaba ñuh naba gna
cnaju.

Hechaba ñuh naba ca-

mas jui aza hí jheá. .

Aza he carnea lajná,

inaba ñiba chaa quia-

ha, iajna canu
,
lajna

f cañi.

Ma cameaha chaaejui

en aba janu ?

Aza ma mea ñuh.

Hechaba carnea ñuh.

Ma leíno nte ?

Ma cameaha chaaqui

cnaha hi chanuh ca-

51 he íido Padre.

Como has (ido íu al—

cahuere ?

Tu íievaíles recaudos?

Tu los ocultaftcs ea

tu caía ?

Tu efpiaftes no vinie-

ra alguno?

La verdad Padre yo
los oculté en mi cafa.

La verdad Padre yo

llevé los recaudos.

La verdad Padre, yo
eftuvé mirando no vi-

niera alguno.

Nada de eííb he hec-

ho, fino que Tolo se fu

culpa, aíTi lo oí afli lo Tu-

pe.

Has pecado con al-

grn anima! ?

No lo he hecho Padre.

Es verdad cjue, lo he
hecho Padre.

. Has fido Sometico?

Has cometido peca-

do con algún hombre



*3
la no? como tu?

Aza nuh. No Padre.

A /a mea ñuh. No lo he hecho Padre.

Hcchaba ñuh ma ca- Es verdad Padre que
mea. lo hize.

Nota.

Siempre que e! penitente cafado fe acufa de haver

pecado contra el íexto precepto; y preguntado por

e! eftadodel Cómplice rcfponde: no haver pecado

con períona de fuera, ó cítraña
(
que fon fus térmi-

nos ) Gao con fu conforte. Advierta el Confeííor,

que algunas vezes no es por ignorancia del peni-

tente, como fe podría difcurrir, {¡noque ay alguna

circunítancia, la cjual fe ha de examinar con cuy-

dado. Y cita advertencia es muy importante, que

me la háenfeñado la experiencia, efpecialmente

en efta Nación.

SEPTIMO MANDAMIENTO.
Ma ca éehi ?

Aza he ca eei ñuh.

Za tinna eei,

Ca éei ñuh.

Caéeiba ñuh„

He ca éehi ?

Ca éci tno neiba ma yo-

Has hurtado ?

Nada he hurtado Padre,

No fe yo hurtar.

Si he hurtado Padre.

Idem.

Que hurtaftes ?

Hurté dos, ó tres quá-

na



na jui.

Aza éehi cü ?

Aza éehi he quin cu?

Aza ñuh.

Eéibana ñuh.

Ja quin he caéehi ?

Qniu , na, ñiu, cu, W
hicü.

Ma chacnaha qnia ni

phai he ca éehi?

Man gná cnabana.

Áza mangná cna.

Aza que ñuh.

Habana hequacnaquia-
n? phui he ca éehi ?

Habana ñuh.

Liba ni cna.

Aza he haa nuh.

Reono í

Aza he renna nuh.

Rembana.
Haha he li qüehi ?

Habana.
Aza he haa ñuh.

ñidó jna: qua za qua cna

do caminaba.

No has hurtado dinero?

No has hurtado cofa

que vale dinero ?

No Padre.

Si he hurtado Padre.

Quanto valia lo que

hurtaftes ?

Quatro , cinco , íeis

reales, Vel pefos.

Yá le bolviíles á íii

dueño elTo que hurtafles?

Yá fe lo bol vi.

No Te lo he buelto.

Todavía no Padre.

Tienes conque bolver

al dueño loq le hurtaíles

Si tengo Padre.

Si puedo bolverlo.

No rengo Padre.

Debes ?

Nada debo Padre.

Si debo.

Tienes cóq poder pagar

Si tengo.

No tengo Padre.

Mira hijo que fino

quiaoí



6 *
Cjuiani phui he caeeht, huclvcsafiidueñoloque

aza quiu quieñi he le hurtaftes, no es buena

meaba, tan azaii rna la confcííion que hazos,

cuiána no: jabalajha ni yo te podre abfolvcr:

phui Dios za io chaa- y aífi mefmo Dios no te

qui quiehe. Vj he jna perdonará tus culpas,

fuerza qua cnaha Por lo qua! es fuerza que
quiani phui he ca buelvas á fu duerit, locj

échi hujrtaftes.

Aza he haa na* ñuh. No tengo aora Padre.

Azali ñas ñuh. No puedo aora Padre*

%t - i » i «_ Prometes con verdadMa luana hechaba qna- , *
t

~ ?3
, i .

1
, que boivefas al dueño lo

enana phuiheqmn he 1
. , r

a «.* * i ; que vana lo que hurtáis»
caeeni qua ma haba? , ,

* i V
*

. tes quando lo tengas ?

Jna ñuh mea íajna. Si Padre, afH lo haré.

Juahbana hechaba mea Prometo con verdad

lajna. de hazerío aflii.

Aííí mefmo paga lo cj

Jabalajna qúehiheren- debes, porque fí do lo

no, qua za qiiei, qua pagas lo iiás á pagar al

quihi purgatorio, qua purgatorio, ó lo pagarás

quihi nyajui Víej- en el infierno. Y afíi pa-

na qúehi naba Jna. galo luego hijo.

OCTAVO MANDAMIENTO.

Xa ma epaehe chaa he Le has acumulado al-

I za
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zz cha charuhno?

Aza ñuh.

Ma caquae ñuh.

Mi juuhu ?

Aza ñuh > he chaa cá-

phua.

Ma jubaoa ñuh.

NONO MANDAMIENTO.

guna culpa faifa 4 tu

próximo ?

No Padre.

Si le acumulé Padre.

Has mentido ?

No Padre* lo que es

verdad he dicho.

Si he mentido Padre.

Macahi hah.3 meaha
cbaaqut cnüli3 cha-

muí quiaha charuhno?

Ma cazonno muí quia-

ha charuhno i

Aza zonna ?

Aza hei chij.

Cazonna ñuh.

Zumbana.

Has dcíTeado pecar

cod la muger de tu pró-

ximo ?

Has deíTeado la mu-
ger de tu próximo ?

..No la he delicado.

ídem.

Si la be deííeado Padre.

Idem.

DEZIMO MANDAMIENTO.

Ma cazonno lama quia-

ha charuhooti

Macizoono he quiaha

charuhno ?

Za zonna ñuh.

Has codiciado los bie-

nes de tu próximo

Has dvfteado las co-

fas de tu próximo ?

No las be codiciado

Padre.

Ca-



Cazonna.

Zumbaría.

Cabe i chij.

Si las codicié.

Idem.

Si las deííce.

Siguenfe otras preguntas faltas*

Xa en a gui aza aia mea-

ba quíenij?

Jna ñuh cna gnUza ma
mea c>uiem.

Za ñnh geilago iba mea-

,
banaquieñi.

Xa cna gni aza nía qoia-

ha gotaD phui i

Azanuli?

} ha nuhcnagnL
Cañimuihi geüao nyáa

Viernes Quareíma ?

Cañimuihi .Sábado- San-;

to tan vigilia Pafqua

he ngan phui mh Je-
íú Chr iílo ?

Ma ñimuibaaa.

Aza ñímui.

Aza DÍmui gcilan "Vier-

nes.

Ja Viernes za ñ¡ mu:~

Has dexado algorín

año de coqfefíar ?

Sí Padre va aao no
me confeífé.

No Padre, qae todos

los anos confieííb.

Has dexado algua.*

año de comulgar }

No Padre.

Si Padre vn año.

Has ayunado todos los

fiete Viernes de la Qua-»
reíma ?

* Hasayenido el Sába-

do Santo, y la Vigilia de
l&Pafqua en que oacíd

N. Sfñor jefu Chriftc*

Sfhe ayunado.

No he ayunado.

No ayuné todos los

Viernes.
'

Quaatos Viera es no
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lli ?

Ona, too, nne &c.

He vi aza cammuihi ?

Hechahbana.
Ta carnea.

Hiuna jui.

Vi qmaoa yun.

Vi maquaoa yun.

Mechaba vi chaa quia-

baña xa cañi muí.

Ma cuhu gao mas Vier-

nes, qua Sábado
,
cjua

Quafefma.cjua Tém-
poras, qua Vigila ?

Aza ñuh.

Aza gno macaha.
K!a cuhbana.

ayunail.es ?

Vno, dos, tres, &c.

Porqué no ayunaíles?

Eftuve malo,

Eftuve travajando.

caminando.

Porque eícoy preñada.

Porque eíloy criando.

Es verdad que por cul

pa mía no ayuné.

Has comido carne eo
Viernes, ó en Sábado, ó
en Quarefma, ó en Tc-
poras, ó en Vigilia?

No Padre.

No he comido carne.

Si la he comido.

Lés caufalcs pueden fer Ia* mefrrus

del ayuno, por no repetirlas aquí.

caquihi diezmos^an Has pagado diezmos, y
'primicias lacoagni ?

Caqüeibana.

Coa gni za caquei.

Ma ca hihi mea?

Za mea manguhu.

Za cica nguhu mea.

primicias rodos los años?

Si he papado.

Vn ano no pagué.

Has bebido pulque ?

No he bebido pulque.

No sé beber pulque.

Mih-



Mihba nguhu.

Ma nguhu ñuh.

flechaba tinna

mea
Mi cale hiño?

Ma cale jonno >

¿9
Poco bebí.

Si he bebido Padre,

ngahu Es verdad que sé be-

ber pulque.

Te has embriagado?

Has perdido el íentido?

,1 . , ~ r No bebí hafta perder
Za oguhu le jpnoi nafa.

cl fentldo Padre/
Aza le hiña. No me embriagué.

Le hiña Me embriagué.

Lejonna. Perdi el juycio.

Nota.

En eíla culpa de embriaguez ha de poner, e(pedal-

mente el Coníefíor el esfuerzo de íu efpiritu, quee*
el efcollo de roda la borrajea de culpas que de ella

fe originan.

Za haha jhiá chaaqui ?

Za ñuh.

Za jhiá.

Hi haha qutu ze xa que
chaaqui haha.

ni hiña ze xá que.

Za hah3 jua éi.

Zajuthi o.

Za xa ñuh.

Za jhiá.

No tienes mas pecados?

No Padre.

No a y mas.

Fieofa bien íi tiene»

mas pecados.

Mira dcfpacio íi ay mas.
No tengas vergüenza.

No tengas miedo.

Yá 00 ay Padre.

Yá rao ay mas.

Jaba*
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Jabalajaa ñuh*

Joa, ma 1c in Dios ca-

rneaba quieñi geüa

chaaqui quiehe: fuer-

za oae haha juchan-

chij no haha, vi ca-

rneaba cKaaqui qttia-

ni phui Dios: ¡abafa-

jna henná juaha he-

chaha quiani phui

Dios caiagei haha, vi

aza jua cna meaha
- : chaaqui.

Qua za meaha iajná cha

zaquiun coa anima
quiehe nyajui : nda

caá ni géi calageíla

mtriba.

Qua gni haha quiani

Dios, tan muihi miíe-

ricordia qoianij cala-

gcila anima qniehé:

ñu phueü qüehi haha

vi carneaba chaaqui

quiani phui Dios.

Qua J
hihi coa rofario,

too rofario, une rtofa-

Solo eííos Padre*

Hijo
,
ya quifo Dios

que re con fe (Taras de cus

pecados: es fuerza aora

que tengas pefar en tu

corazón de haver come-
tido culpas contra Dios:

aííi mefmo es neceífario

que propongas á Dios

verdaderamente de todo

corazón que no has de
bol ver mas á pecan

Sino lo hazes afti el

Demonio fe ücvaiátu al-

ma á los infiernos donde
arderá eo el fuego, para

íiempre.

Buelve tu coiazon a

Dios, y pídele roiíéricor-

d\Á con toda tu alma;

unucho*n grande mane-
ra hade llorar t» cora-

zón de haver pecado

contra Dios.

ReATarás vn rofarió,

dos rofarios,tres ¿ofar iris,

rio»



rio, &c.

ñi muihi cna muiba, tno

muiba, &c.

Nohti cna , tno
,
nne,

Miflis, &c.

ñiquiu meaba lagei he

phuah , Vhavi peni-

tencia he quaz na no vi

quiaha chasqui quic-

he.

Tan phuaha nx
Phui nah Jeíu Chriílo

Dios tan chañu [lecha-

ba, Scc.

7*
Scc.

Ayunarás vn día, dos

dias, &c. .

Oirás vna, dos, tres,

Millas, Scc.

Mira bien que hagas

todo lo que te mando,
porque es penitencia que
yo te doy por tus peca-

dos.

Y di aora.

Señor mió Jeíu Chrif-

to Dios, y hombre veí-

dadero. &c.

Al que eftuviere en proxhna oca/ion^ ó c'oftum-

bre
%

¡e U tara la admonición figuiente.

ñidó ¡na,qua za tuhucná Mira hijo, que /íno

pbue charqui da,W dexas de vna vez eíía rna

chañu a nda, Vei cha- ger, Velcñc hombre, Vét

qui ndá, aza quiu,aza eíía culpa, no es buena,

he quin quieñi he ca- nada vale ía confeíhon
<$

meaha, tan zaii mea- has hecho, oí yo puedo
na cuiano vi hejna abíolvertc: por lo qual es

fuerza tuhu coa phue fuerza que !a dexes de_j

geila mu:,tan phuaha vna vez para ííemp're: y
hechabaaza jua cm que propongas coo ver-

Mea-
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meaha. . dad de nunca mas come-

terla.

ñiquiuhe meaha, chavi Mira bien 1o que ha-

phui Dioszainchaa- xes, porque Dios no te

qui quiehe.zaza tuhu perdonará fus pecados,

cnaphue chaaqui odá; fino dexas de vna vez

fique gnichij quíant* eíía culpa; mas fe ha de

hi, tan quamoo ñule enojar contígo,y en grá-

jaahui : tan anima de manera te ha de caf-

quiehe chalo coa tigar: y tu alma fe pier-

phue. de para íiemprc.

El Confesor bark juyelo en ejle cafo de la dtfpoficton dtl pe*

t
sitíente en orden * negarle, o diferirle la abfoludw.

PARA LA ADMINISTRACION DEL SAN-
tiffimo Sacramento déla Euchariftiaá los enfermos

' Havíendocl Sacerdote depueílo, y adorado el

Santrflirno Sacramento, y dicho *Pax f ute domui, a[->

prges
%y Oración, !e preguntará al enfermo fi tiene

que reconciliar, como fe fígue.

Dios hahno jaa. Dios te guarde hijo.

}ía que chaaqui haha, Tienes mas pecados,

he meaha quieñi? que confcííar ?

Habana ííuh. Si tengo Padre.

Zaxañuh. ¡No tengo Padre.

Si
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Si tuviere, !c apartará la gente para coofeiTarío, y
fino cogerá el Sacerdote la Cruz en ia mano,y buel-

to al enfermo le hará hazer ia profceítacion de la

fce, en la forma nguiente.

Jrta. Calageilan Chrif

tianós reúne geifa

muí changachij, tan

phuah ju chachaachij

c|uiahaphui nah Je-
fu Cbriílo , he cahi

ma ngaone mui.ngne

que ma tehi roa jon.

Vi he jna.

Changahaha royfterio

quiaha Santiffima Tri-

nidad, Dios Msj, Dios

Jna, tan Dios Eípirku

Santo nne períonas

Maquin , tan jamba

Dto< hechaba ?

Changabacliij ñuh.

Changahaha yba phui

Dios gcilabalt mea
,

yba carnea Huju'?, can

nimcni,taa calageila

Hijo. Todos los Chri£
tianos tienen obligación

en todo tiempo de creer,

v cboftíTar ta fee de N,
Señor Jcfu Chrtfto, que
recibieron quado íe bap-
tizaron: y mayormente
quando llega la hora de
morir.

Por tanto,

Créese! myíleriodeía

Satiííiroa Trinidad. Dios

Padre, Dios Hijo,y Dios

Efpiritu Santo, tres per-

íonas diíiintas, y to íblo

Dios verdadero í

Si creo Padre.

Crees, que Dios es to-

do poderoíb, y que crio,

el Cielo, y la tierra,y to-

das las cofas ?

K he
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he xa ?

Changabacfiij ñuh.

Changa haha he ma too

perfboa quiaha San-

tiííirna Trinidad, yba
Dios J na, cale ñuhne
ño tobo Xa-muirme
Santa Maria ju quia-

ha Eípintu Santo ?

Changachjj ñuh.

Changahaha phui nah

Jefu Chrifto cangaa
xa Santa Maria Xa
mainne ma za ma gna
phui:jabaiajna main-

ne ma gi)a phui: jaba-

Iajna mainne qt¡a ma
lejqaphuí?

Cbaagabachu ñuh.

Changa haha phui nah
]cíuChriílo canguín-

ce juahui, tan cajón»

ne ni Cruce vi quia

nah cha chaa ?

Changabachij ñuh.

Changahaha anima quia

ha phui nah Jefu Chrif-

Si creo Padre.

Crees, que la fegunda
perfona de la Santifóm*
Trinidad

, que es Dios
Hijo fe hizo hooffbre en
el vientre de ja Virgen
Santa María por obra
de) Eípiritu Santo ?

Si creo Padre.

Crees,que nudtra Sí-

ñor Jefu Cíiriílo nació

de Santa Mana Madre
Virgen antes del parte,

aíTi mefmo Virgen en ej

p2rto,y afli meímo Vir-
gen deípues de! par-

to?

Si creo Padre.

Crees,que nueftroSe-

ñor Jefu Chriílo pade-

ció tormentos, y murió
en 3a Cruz, por noíbtros

los pecadores ?

Si creo Padre.

Crees, que la alma de

nüeítro Señor Jefu Cnrif

to



ro gnaá nyajui , tan

cáquih animas quia-

ha Sancos raj na cha ni

jheá yba phui ?

Chaogabachij ñuh.

Changahaha, phui nah

Jcíu Chriílo nne muí
cagnihí quianí cha-

jon ?

Changabachrj nah.

Changahaha phiti aah

Jefu Chriílo cao U muí
quama gnírey caa-

gan-ne ñujui, can ca-

kutaa qoaa cha Dios

Mij geiíaba ü mea ?

Changabachij ñuh.

Changa-halla phui nah
|em Chrifto caíaterá

ñu ) ii i ni jheá enojheá

qnUquenta cha xan,

tan cha jon,cha quaeh

chaquiuo gloria ñu-

jui gula mniba, cha-

vi carnea helagni Sao-

tos mandamientos tan

to vaxó a íos infiernos,

y

facó las almas de los San-
tos, que allí efperaban la

venida Je! Señor r

Si creo Padre.

Crees.que nueílro Se-

ñor jefu Chriíto al ter-

cero día reíucitó de ea-*

enere íos muertos f

Sí creo Padre,

Crees,que nueftro S«-»

ñor jcíu Chriíto á fós

qu&renca diás dcípues ó¿

reíucitd, íubió á los cis-

Ies, y fe Tentó á !a dieftra

de Dios Padre todo po«
deroío >

Si creo Padre.

Crces,que nutílro Se-

ñor jcíu Chriílo dcíHe

allá deíde el cielo ká efe

venir or.ra vez á tomar
qoenta á los vivos, y £

los muertos, paYa dárlcs

á ios buenos la gloria del

cielo para fiempre, porq

hizieroa lo que mandan
Z z cha-
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chazaquiun quarh jua- los dantos mandarnien-

hiií nyajui gcih mui- tos: y á los malosJes da-

ba chavi ¿a mcahc ra tormentos en el infícr

cjUíuhu tá ju quiaha no para fiempre,porque

£*ios ? no hizieron laque man-
da la ley de Dios ?

Changabachij ñuh. Si creo Padre.

limo nengoamno lí San- Quieres adorar Ufe-
la Cruz gi cajnonnc Bal de !a Santa Cruz en

phmnah jeíuChrif- donde murió nutílro Se-

to? ñor Jeiu Chriíro ?

Libachíj ñuh. Si quiero Padre.

DarifeU a befar d enfermo^ y te Jira h ftg mente.

Phuaha cala phuana. Di como yo digo.

Na juañihna qui.mihno Yo me humillo defan-

phuina Jefu Chriíro, te de ti Señor mío Jefu

chavi vi quiaha Santa Chrifto, porque por tu

Cruz quiche caqui h- Sata Cruz, redi miftes to-

co geilan cha muicui. da la gente del mundo.

OtenM el Sacerdote ta Crst^ en el Altar
f y mo\$r*n¿,!e

ajenfermo elSjneiftimo Sacramento profegnirá a pregun*

¿arte de efla fuerte:

jna. Changahaha no Hijo,Cree<i que en eíla

hoília ñin lá huiaa, hoftia confag. ada tfea el

gotan phuí Qah Jefu- cuerpo de N. Seoor je-
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Chriíto> caf$ hcchi-

ba,cangiaiahuiaañu~

Chaogahachij ñuh.

^Changahaha, vi quiaha

ju juañín, he phoah»

Micha? ma maa Mií-

fa, hifíí leí gotan, tan

vino leí rauiaen quia-

ha phui oah Jeíu

Chriílo ?

Changabachij ñuh..

Changahaha geila he
matehi Xa nah Santa

Igleíia^canjhiaía chan-

gacíiij geilao Omí-
nanos ?

Changabachíj ñuh.

Chaga haha,geí!a chas-

qui \Oy vi quiaha gfa-

cía Santos Saeraraen-

tos ?

Chaogabachij ñuh.

Ihno caía cacan haba
caJagcifaa cbaruhoo,

hi canaca be zaquk*

?£7

fo ChríftcTtar* verd^de-

ramenie como cftá eoci

cielo ?

Si creo Padre.

Crees, que por la» pa-

labras de la confágracio,

que dice el Sacerdote ,

quando dice Miífa , $í

pao fe concierte eo el

cuerpo, y el vinosa la

fangre de naeílro Señor

JefuChrifto/

Si creo Padre.

Crees,todo lo qtifs ca-

feoaoueítxa Madre la Sa

ta Igfcfía, aífi como ío

creen toáoslos Chrífe-
nos ?

Si creo Padre.

Crees, que 5 íedos los

pecados fe perdonan por
la gracia da íos .Saatof

Sacramentos ?

Si creo Padre.

Perdonas de todo c,o-

rason á todos aquellos

sus próximos que te hu-

quia-
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,

qni^rjiifiso ?

ílrrnbana rmh.

jábala] ns, muih! lo le

dhaaqu;, quien i gei-

lan cliarorino, hí ca«
1 meahno he zaq?aiti

qiúanij ?

^mbatíá ríuh*

JPhuaha te cafa pfrcáh«

aa.

vicrca agraviado ?

S? perdono Padre,

AÍÍS mefmc, pi«ks per-

don á todos aquellos tus

próximos > aqai«?ne$ tu

havÉcrcs agraviado '{

Si pido Padre.

Di aora, como yo dí-

Señor mío Jefu Cllrif»

to, nada vaJgo , ni ley

bueno, para que entres

en'mi corazón: pero ío!o

con ru palabra SaatiíTiaaa

fe perdonarán mis peca-

dos, y Tarjará, y íe lim-

piará mi alma.

PLATICA. AL ENFERMO.

Jnseor v. ñate mangaa Hijo mió en grande

qmantpliar DÍos,clia- manera has de agrade-

vi caqQsRno moi cha cer á Dios el haverte da-

meaha qaieni, cao vi do tiempo paracofeflar

caihi goran phui nah tus pecados, y para rece-

JeíaChrifto. " birel cuerpo denueílro

Scaor lefuChnílo.

Phui na jefa Chriílo

,

aza he quiuna axa

_ ;:
4)0ianacha hoho oo
chij: ma jnalaba vi ju

he ñin qniehe in chas-

qui quietan Uquiii J¿

ti ¿Etima quiá.



Calageila nah canga*

cha ví ¡oo : vi hejna

aza haha jua chao-

chij,vi m cuchi jocoo:

qualiba nehi phui'Dios.

Ma ¡naba quehi haba

vi carneaba ch¿aquí

quiani phui Dios.Ca-

lagei haba rbuiht-mi-.

fcricordia quianij,cha

vi indc geilahezaquiu.

ca hi haha, he ca~

phuaha, he cameaha
quiani Dios tan quia-

ni charuhno.

oído aza mangas; cha za

quiun anima qaiehc

tuhugcüa hexamui-
cuila,vi aza he tá mea,

aza he cjuin lagei.

Aza cjua quia haha jua

rnui quiche, Vel nu-

quiehejua jna, jua he
que he xa muíanla ,

vi lagei hejna, aza li

Todos ncfbtros naci-

mos para morir- y &íu

oo tengas pefadumfere
s

porque ¡lega la Lora ik

ta mue«e¿ dcxa <j fe ha-

ga la voluntad de Dlo%
Solamente há de llorar

tu corazón porJos peca-

dos que has hecho cerra

Dios. Coa todo tu cora-

zón le hascíe pecHr mife«

ricordía,para ¿¡ ce percho-

ne todo lo maloque.fs&ss

péqfado, que has dicho,,

y cj has hecho en ofepfe

de Dios, y de tus ptoxh
mos

Mira no engañe el

Demonio tu alma. Dexa
todo Jorque ay «a cite

mundo,, no íirbe Bada,

nada vale todo.

No te acuerdes, ni de

tu muger, Ve/ de tu ma-
rido,qi de tus hijos, ni de
otra alguna coía de eíra.

vída^orque nada deeílb

maenne



fe»

tn aentreno.

hÚ j o aba phui nah Díós

fí maenne norvi hejna

ma jnaba Dios jnah-

co,ma jnaba Dios te-

he cabgci haba cha

mi eooe no, tan cha-

vi cjuaeh no gracia

quiafu.

Jabaíajna cebe Xa ñu-
* jui; tehe Santos, vi

qos muí cjuíaní phui

Di¿s,vi qüiahncTao
thiv ma enne no raa

tehi ma joano.

Jacnaaa phui nah Díos

toaba anima cjruche

chaví cha cha nujui

m cjoia he meaba j na:

iza mangaa chaza-

qukio Changahiha
Dios. Jnahno quieoi

phui Dios. Vi qux no

gloria quiaha.

Jhiá que Sacramento

cha in cnahi, ybahe
cna hi chachah.

te puede ayudar.

Solamente Dios N.
Señor te puede ayudar y
afir fojamente en Dios

hás de efperar, Tolo á

Dios has de üamar con
codo tu corazón para

cjnc te ayude, y te dé fu

grácia.

Aflt mefmo llama 4 la

Virgen, llama á los San-

tos, que rueguen á Dios

porti, y para que te ayu-

deo en la hora de tu

muerte.

En las manos de Dios

N.Señor has de poner ta

alma para qne la lleve ai

cielo. Mira loquehazes

hijo^no te engañe el De-

monio,creecn Dios, ten

efpcran^a en Dios, que

te há de dár fu gloria.

C
Otro Sacramento fal-

ca que recibas, que es la

vacien de los cofermbs.

Ela



Ela Sacramento qui faje Efte Sacramento qui-

queni chaaqui, jaba- ta lo que queda de los

lajoa quaeh gráciaani- pecados, aflj meímo le

ma tan quarh veavio dá la gf.acia al alma, y le

gotan, Ma hiño coa- da Talud al cuerpq.

na ? Quieres recibirlo ?

Aza que ñuh. Todavía no Padre.

Himanañuh. $i quiero Pad*e.

jfnunciarie^Sacerdfte a los circpnjlantes las indulgencia •

concedidas ¿los que ecompatán al Santifsimo Sacrament)

,
cmofe'figue.

Calagcibn cha jhanan Todos los que lian acó-

cnaha Sanrifíimo Sa- panado al Santiííimo

craroento ma catinde Sacramento: han gana«
ñalá mu i he in chaa- do cien días de perdón,

qui xin indulgencia) que fe llama jndulgecía,

tan cha qnia qüei ma Y los que trajeron vefas

catinde oyala muí he han ganado dockntos

ín chaaqui: lajnaqut- días de perdón. Aífí

\huta. Mícharñin he ío han concedido los Pa-

xín Pontirice. dres Santos que fe lla-

man Pontífices.

TARA ADMINISTRAR EL SACRAMENTO
de la Extrema vncion.

Haba chaaqui he mea Tienes algunos pe-

L quie-
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quieñi? .

Habana nub.

Zahah nuh.

Haha gi Santa Buk gni-

la ?

Nacna la, cha hína maa.

Nná que joa haha jua-

chanchij no haha vi

quiaha chaaqui qutc-

he cao muibi rniferi-

corclia qoiaoi phoi

nah Dios chavi li cu?-

i
ana no, cala gni San-

sa Bula, tan vi tchino

in chaaqui he xin ín-

< dulgcncias he quaeh

Micha? ñin Pontífice

geilan ChníHanos ma
tehimajonne.

Ree znaha.

Ni manihi.

Gni la quaha cha.

Coi catna que laquaha.

Znaha que too regenno.

^íicohaha.

cades que cmft&t ?

Sí tengo Padre.

No tengo Padre.

Tienes Santa Bula de
eñe año?

TrayganJa aquí que
la quiero veer.

Es meneiler hijo que
tengas dolor en tu cora*

zon de tas pecados,}' que
pidas mifcricordiaáDios

nueftro Señor, para que

yo te abfuelva por la Sa-

ra Bula,y para que aican

ees los perdones, que fe

llamad indulgencias, <j

concede el Sumrno Pon-
tífice á todos los ChriA
ríanos, quaodo llega la

hora de fu muerte.

Acuéllate derecho.

Cierra los ojos. ,

Buclvc la oreja dieítra.

Buelve la otra oreja.

Acuéllate otra vez de*

recho.

Cierra, ios labios*

Jaa



Jan quaha* . Abre las manos.

Nni tchi. Deícubre los pies.

Defpues de haverle admmiftrado al enfermo efl:e

Sacramento fe le puede hazer vwtath mutanJú, la

rnefma platica que eítá al fin de la adminiftracion

del Sacramento de ía Euchrriftia. Supra.

PARA EL SACRAMENTO DEL MATRI-
roonio.

Meólo de recihirles los aichot a lot Contréhentes.

Jna meaha juramento Hijo, vW hija has ja-

cha phuaha hechaba ramento de decir verdad

getla he maogneí na: en codo loque yo te pre-

¿ i La que zc juab, phui guotare: porque fi míen*
Dios quaehno juahui, tes, Dios re ha de caíli-

tan chazaqutun cna gar, yel Demonio f? há
anima quiche. de llevar tu alma.

Chafcahoo? Eres Soltero? i*f Soltera?

Chañahba Euh* Soltero, Pti íbltcra fof
Padre.

Cha neihana. Viudo,W viuda íby.

Hi xíhi i Como te llamas >

J
hia no ? De donde eres ?

ja goi haha ? Quantos años tienes >

Jhiaia xio oohu i Como fe llama tu Padre?

Ihiala xin xaha? Como fe llama tu Madre
L % Jhia-
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Jhiala xra ñuhquiehe ?

Jhiala xiti muí quiche ?

Hino cunquaaha ?

Himhána ñuh.

Hi cnahahioocunquaha

Cnaha. N.
No calacacan haba hi-

ño cunquaa?

Jnañuh.
Cala hean chij.

Xa maa quiebren ñühu,

xaha cha cunquaaha?

Aza ñuh,

Ma maa quicharn Jufti-

cía, Fizcal, jhian que

cha?

Aza íiuh, na caíaheart-

chíj lechij cunquaa.

Xa ma qua?he j«i jhian

quechamui, W cha-

ñiih, cha cunquaa

Zao cha ma quae ju

Como fe llama ta Ma-
rido ?

Como fe llama tu Mu-
ge r?

Quieres catarte ?

Si quiero Padre.

Con quien te quieres

cafar i

Con N.

Tu con todo tu cora-

zón fe quieres cafar ?

Si Padre.

Con todo mi corazón.

Te hazen fuerza tu

Padre, ó tu Madre para

que te cafes ?

No Padre.

Te haze fuerza la Juf
ticia, el Fizcaí , ti orra

perfona ?

No Padre yo con todo

mi corazón quiero ca-

farme.

Has dado palabra i

orra muger, o á otro h.6-

bre de caíáfte?

A ninguno he d¿dc
h«h,



ñuh. palabra Padre.

Ma carneaba chaaqui Hjas pecado coa al-

enahí run chamui 14, gun pariente de efta tt)U-

i>e1 chañuh la, cha bi- ger, de efte honfibre

no cunquaa cnaha > con quié te quieres ca/áx?

Azañuh. No Padre.

ñihi ze ne b't ma carnea Sabes Ci el, >#/ ella, hl

chaaqui cbaba rub- pecado con algún pa-

ño ? riente tuyo ?

Za ñi ñuh. No lo sé Padre.

Ma caquxbe ju qutani Le has dado palabra

phui Dios aza cuntpiaa l á Dios de no cafarte^

Aza ñuh. No Padre,

Modo de examinar los teftt*os eacií 'Pno de por $L

Jna la ñibi meaha tefK- Hijo aquí vienes-já ,íer

go, cba phuaha be- teftigo
,
para haWar-la

cbaba geila. he qihi , verdad de todo lo que
tan geilahe mangn'ei fupiéres,y de todo lo que
na. yo te preguntare.

Vi bejna meaba jura- Y aííi has juramenta

mentó vi phui nab por Dios N.S*aor,y por

Dios, tan vi H Santa la íe nal de la Santa Cruz
Crux cha pbuaba he- de hablar verdad en k>

chaba be phuaha. quedixeres.

CIi3yj zaza juaha hecha, Porque fino dices H
phui Dios quxb jua- verd^dtehá docaftigar

hui



u
hmnomui cuiía, un
itia oí ioaoo chaz&~

qmuo coa amms<cfuic~

he, vi quiaha phodi
clsaa ma mea j«ra~

meato he cha: ja~

balajna Qaqwaejtsaliüi

no: vi hcjaa phuaha
caía he cha.

Hi xi no ?

Pedro, Juan» &c»
jhia jneabno?

[oí M,

Jhia cjuian© asíu

Jui N.
Chacunquaa oo ?

Aza cunquaa.

Ghacuoqoaba.
Jhiak xto mu; quiche?

María, &c.

Cuihno cha la cha iru,

cuncjuaa

;

Cuimbana ñuh.

Maja muí cuihnore >

Qníu
,
ña, ñiu, nyaa

,

Dios en eíla vida,y qban
do te mueras fe llevará el

Diablo ru a!ms
>
porque

es gran pecado hszer

jurameato fjfo: y aííí

meímo yo re he de cai-

tígar: por eíío dí la ver-

dad.

Como te llamas ?

Pedro, ]uao, árc

De donde eres ?

Del Pueblo de N. *

De dóde eres vezinoaora

Del Pueblo de N.
Eres cafado?

No foy cafado.

Cafado foy

Como fe llama tu muger
María, &c.

Conoces á eftos que
fe cuieren cafar ?

Si los conofeo Padi e.

Que canto tiempo h£
que los conoces ?

Quatro, finco, feis, fie-

tf,ocho
t
nueve

>
diez,a5os

Goí



Gni mangaanne cuinfl.

Gni ma yunne cuina.

|hiá caare ¿

Juí N.

Macuihno Mij Xáre?
Ma cuinarc.

ñihi ze cha nah ?

Cha nafa ñuh.

ñihi ze natin runde ?

Aza tin run ñuh.

h\h] ze chañen lá ma
qua?h ju hecunquaa

chamui jhian ?

Aza ñuh, za ni.

ñihi ze chamui roa ca-

qu#h ju he cumquaa
cha ñuh jhian *

Aza ñi huh.

DÍhi ¿echanuh la carnea,

chhhcjui coaha run

chamui lá ?

Aza ñuh, za ñi,

iíihi ze chamui carnea

chaaqui cnaha run

chañuh lá ?

Aia ñi ñub.

%7
Defde qae nacieron

los conofeo.

Defde niños los conofeo.

De donde fon?

Del Pueblo deN.
Conoces á fus Padres?

Si los conofeo.

Sabes íl fon Solteros f

Solteros fon Padre.

Sabes (i fon parientes?

No fon parientes Padre

Sabes íl efte hombre
ha dado palabra de cafa-

miento á otra muger ?

No Padre, no lo sé.

Sabes fi la muger há
dado palabra de caía-

miento á otro hombre ?

No io sé Padre.

Sabes íí efte hombre
há pecado con alguna

parienta de cfta moger*
No Padre, no lo sé.

Sabes fí la muger há
pecado con aígun pa-

riente de efte hombre ?

No io se Padre.

mm
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filhi ze lío Compadre?
Aza ñuh, ha hí Compa-

dre.

nihi ze" chamtií jna muí
chaotih; ze chañuh
jna tóui chamui ?

Ha hi ñüh.

ñih/i tt xa n cha maa qoi-

chaen he cunquaa cha

Boh chamui lá?

-liza ñnh, yba !c chíj

conejuaare.

fhhi ?e feria in cunquaa

lá, ma caquaeh ju qaía-

bi phuí Dios vi aza

cunquaa

?

Aza m ñuh

fcUli ze*a que jujhiá, vi

zali cunqusare?

Ki% ñi ñuh.

Ma tía ruhno cha io

cunqua la ?

Aza ció ruana nuh.

J* gni haha ?

Nyanfa, moiaa, *oo-

Saoesfi fon Compadres?
No Padre, do ion.»

Compadres.
Sabes fi la muger es

ahijada del varon^ó clva

ro ahijado de la moger ?

No fon Padre.

Sabes ñ alguno les ha-

ze fuerza para cafarte á

efte hóbre.y á efta muger
No Padre, ellos coo fu

voluntad fe quiere cafar.

Sabes íi eftos que fe

quieren cafar han dado
palabra á Dios de no car

farfe *

No lo sé Padre.

Sabes íi ay otra cofa por

donde no fe pueda cafar?

No losé Padre.

Tienes tu parentefeo

con eftos que fe quieren

cafar ?

No tengo parentefeo

P&dre.

Quantosiaños tienes ?

Treinta
,
JO^renRr*,

laanya.



laanya, tnola, tnola- cinquenta, fefenta/etcEw

n ya, qniulá. ta, ochenta.

Sifueren Viudo/, o alguno de ellos9 fe harán las preguntas

Jtgukntts.

Nihi ze cha néi > Sabes íi ion Víodos?

Chanciba ñuh. Viudos fon Padre.

Cale cuihno ñuh quia- Conociíles á fu man*
ha ? do ?

Cale cuihno muí quiaha?

Cacuimbana ñuh.

Xhiala xinne ?

Pedro, W María,

ñihba he ja cajonne?

oibana ja.

Maja muí cajónnc ?

Ma tno, nne, &c. gni,

W zci.

Jhia cajonne?

Jui N. cajonne.

Jhiayohande ?

GniQua N.
ñiina, zaza ma phuaha

Coooctftes i íu muger?

Si lo, ta conocí Padre.

Como fe ÍJamaba i

Pedro, >i7 María.

Sabes de cierto cj murió?

Si lo sé de cierto.

Quanto tiempo h4
que murió ?

Há dos,tres,ácc, años#
V*/ meíés.

En donde murió?

En el Pueblo de N.moríó
Donde fe enterró ?

En la Iglcíia de N.
Mira hrjo ,

que fino

hecha,ma meaha cna has dicho verdad , has

chaaqui phueli. Vi hecho vn pecado gran-

hejna meaha que tno de* Por lo qual, has otra

M jura-



juramento, tan phua-

ha que rno ze hechaa

calagnla he ma phua-

ha quianihna ?

Geila he ma phuah, he-

cha lagei ñuh: za ñi

he jhiá.

Joa Frzcal, xihi cha in

conquaa, qua hi chíj

chaaqui quiaha, cha-

rez juramento, y di otra

vez íi es verdad todo lo

que has dicho delante

demi ?

Todo lo que he dicho

todo es verdad Padre no
se otra cofa.

Hijo Fizcal,di!es á cf~

tos que ic quieren cafar,

que pienfen fus pecados,

para que fe conruíTeo
vi mea quien, ma m r ¿

rf ^^
jhra «m canquaare, ^ fc ^ para

} vi cna Sacramento he

cunquaa gin gracia

quiaha phui Dios.

Tan ñi quiu la Jan qua

nan maquin nu quia-

ha, aza qua nao cua-

que reciban ei Sacrarnen

¡ti

to del matrimonio cru
gracia de Dios.

Y mira bien que cada

vno viva aparte en fu ca-

fa, que no vivan juntos,

calíMainquaare-» hafta que fe cafen, por-

cbavi phach chaa.
,

que es grar pecado,

jfmoneftaciones de Solteros.

N. cha ñah cnanga ¡ui N. Soltero natura! de

N. jna N tan jna N. N. hijo de N. y de N.

lechij cunquaa coaha quiere cafarfe có N. Sol-

N. cha ñah chaa- tera natural de N. hijt

gajoi



gajui N jna N.tan jna

N. Qua xan cha ñi

ze tin rum chaia cun-

quaa la ze xa ma qu&h
ju he cunquaa cha-

jliian: ze xalin Com-
padre zexá qneju vi

azali cunquaa: hi cha

m quaxirequiani Mi-

cha?, jupesa defcomu-

nion.

i. Ela cna in amoneda-
ción,

i, Ela too in amoneda-
ción,

^ k Ela oaein amoaeíb-

cioo.

de N, y deN. íi ay algu-

no que fepa que fon pa-

rientes cftos que quieren

cafaríe,ó íi han dado pa-

labra de cafámienro á

otra perfonaró fi ion CÓ-
padres: ó fi ay otra cofa

pordondeoo puedan ca-

faríe: el que lo íúpierc va-

ya á decirlo al Padre pe-

na de defcomuoion^
Eíla es primera ame»*

«eírscíon.

Eíla es fecunda amó-
eeftacioo.

Eíla es tercera amo*
ceftacion.

Sifmen Fhidcs ¿mfot felm£ como fe (tgue¿

K. cha ñei ñuh quíaha N. viudo marido que
N. chajoo cnangajai fué de N. difunta, nata-

N, jna N. tan jha N. ral de N, hijode N. y de

lechij cunquaa en aha N.quiere caía ríe con N.
N. chanei Aquiaha viuda, muger que fué de

N. chajon, changajui N. difunto, natural de

N. jna N. tan jna N. N. hija de N« y de N,
&c. vt fupra. ¿Ve. vtfupra.



2V¿ ?Wü, y Sebera*

N.cba néi aah quiaha N. viudo marido que

N. chajun, chaogajui fué de N. difunto^ natu-

N. jna. N. tan jna N. ral de N. hijo de N. y de

lechtj cuoquaa cna- N.quierecafarfe coo N.

ha N. cha ñah chao- folteta natural de N. hi-

gajuiN. joa N, tan ja deN. y de N. &c
joaN. &c.

Para Soltero, y Vtu&a.

N, cha ñah coaogajui

N. jna N. tan jnaN.

lechij cuaquaa cnaba

N. cha néi Aquiaha

,N. chajoo. Changa-
' juiN. jna N. tan jna

. N.&c
9ara

]oa N. tino cooquaha.

cnaha N* hi huiaa

lá?

Himbana ñuh.

Calahean haha • hiño

cunquaa coahare?

Catahcaa chij ñuh.

N. foltero natural de

• N. hijo de N. y de N.
quiere cafarfe con N.

, viuda, muger que fué de

N. difunto, natural de

N. hija de N- y <1« N.
&c.

cafar»

Hijo N. quieres ca-

farte con N. que eftá

aqui prefente ?

Si quiero Padre.

Con todo tu corazón

te quieres cafar con ella.

Con todo mi coraxoo

Coa-



8*
Pádrc

Cnanore chavi lio muí La recibes para que
cp¡ehe,car}jhial3 quiu- fea tu muger, aííí como
bucá Xa nah Sanca lo manda nucífera Madre
Iglcíia? la Santa Iglefk?

Cnambana ñuh. Sí la recibo Padre.

Jna N. hiño cunquaha Hija N. quieres ca-

caba N. hí huiaa faite cotí N. qu« cftá

la > aquí prcféote?

Himbana ñuh. Si qúicro Padre.

Cala cacan haha hioo Coa todo tu corazón;

cunquaa cnahare : te quieres cafer coq éi >

Ca cacanchij ñuh. Con todo mi corazoja

Padre.

Coahnore chavi Un ñuh Lo recibes para que
quiche cala quiuhura fea tu marido, afíi como
Xa oah Santa Igleíia? lo manda nueftra Santa

Madre Igleíia,

Cnambana ñuh. Si lo recibo Padre*

Para celebrar las Veluwnap

Xnaha añilo la nci ni Coge efte anillo con
quaha cha. los tres dedos de tu ma-

co derecha.

Xíhi chamui quiche ca- Dilc á tu muger co-

ia phuahna. ido yo digo.

He la xi Dios Mij, tan En el nombre del Pa~

Dios



Dios Jna, tan Dios Ef-

piritu Santo qualiba-

¡ajoa,

Cunquaaha lalá.

Oanquahano jabaiajna

tata qaiá non quaha
auh quiche.

Xtbi muí quiche caía

pbuslina*

Mui quid oa quat he la

'Cü á?ras hcli Santo

Sacramento cunquaa

cpKfaah, cala qciu-

hn í 4 Xa iiah Santa

'fglcft*. I

^f*fe&a¿iano.

.

Si JtJSSlIífc»

Xnaha quaaha calama-

íjicaia chao Mi fía.

Jna* raalc in 'pfcmf Dios

ma cunquaha, chav*

meaba ta quíaha.

,Joa.pharoni
r
la caquaeh

íh> phuí Dios chav*

dre, y del Hijo, y del Ef-

pirttu Santo. Amen.

Júntalas manos aííi.

Júntalas tu tatnbícn,y

ponía» debajo de las ma-
nos de tu marido.

Dücá tu mu ^ercomo
yo digo.

Muger mis yo te doy
efte dinero de arr has en

feñal del Santo Sacrame-

tode naeftro marrimo-
cío como lo manda nuef

tra Madre í a Sata Igíeíiá,

Di tu.

Yo las recibo.

Cogeos las manos co-

mo antes, hada que íe

acabe la MiíTa.

a ios VefpQj'éloi ¿o jlguiente*

Hijos yá fue Dius fér-

vido que os cafarades pa

ja que te íirbais.

Hijo efta moger te dio*

Dios para que íacuidcs,y

haa-



haano qniu, tan qua:-

hegdto hconá quia-
nij. Aza quxhnore,
aza quaehe juahui me
nahnore cala huchc
cala cjuiuhuta phui
Dios.

Tan no jna, ma enno
cha ñuh la chavi ñuh
quiehe: meaha gclia

he gninde: me nah-
nore cala huthe

,

chavi germana lina

cala jan chaba.

ñi he maaha, nihi quiu

muí cuila, chavi phui

Dios quarh nah gracia

quiaha.

8y
le des todo !o que havie*

re menefter. No la apor-

rees/ ni \e hagas pallar

trabajos. Quiérela como
á ti mefmo como ma&da
Dios.

Y tu hija has de cuy-

dar á eífe hombre poró¿

es tu marido; has todo lo

que te mandare: quiére-

lo como á ti rnefrna, por

que los dos íbys yá co-

mo vna merma períb-

na.

Mkad la que hazeif

vivid bien en efta vkhr,

para que Dios o$ dé re-

gracia.

LAUS DE O-

¡igüí o. s. c s. mTeT cPa. r. #§tí

SAPIENTISSIMORUM QIJE PATRÜM
huiuíce Chjnanteca Nttioaúdjfiaiílrorom.»
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Señores Guras*

^S^SS^MS lo principal de nneítro officio;

¿flgPv como Vmdes. fab?n, eí cuydar de

J|)
que íe falven las almas, y es lo pre-

^ás^fej ciío para la confecucioñ de efte fía

^^«Nfew^ el deívelarnos en que aya en los

feligrezes frecuencia de Sacramentos de Peni-

tencia, y comunión, que de eíle fegundo parece

que habló Chrifto á los Señores Curas por voca

\ i de



de fu Apoffcol Sin Pablo quando díxo: hoc faite
fegun la explicación que haze en efte luaar eí
fíempre Dodo Padre Cornelio: fumttt

% diíhihuitt
FucMftU'n: con que teniendo ofta delicada obl£
gacion de difpenfar el Pan Sagrado de ios Ange-
les á los hombres. dtflfémt% y haviendo eq los
mas Curaros muchos Indios enfenegados en la
coílumbre lamen rabie de la embriaguez ( vició
que en fentir del citado Apofto) excluye del Rey-
no de los Cielos: wqnt tbriofi ftegnum €*?or*m ptfjím
<Iihr:-

7 donde fe habla del habito, ebmfr y no'dé
e! acto, porque djxera tbttj. ) Parece que eílos fe

privan por fu coftumbre de tan foberana \ ianda.
Piemos penfado; que confederando Vmdc#

todos por vn Ssdo e/7a laftimoía coínirobre que
les priva de llegará 3a Eucharíílica meta (que
rezón es que los prive, íi los excluye de el Reyno
de la gloria: nequt ebrhfi &V<

)
por otro la obliga-

ción que tenernos de díílribúir eíía Sagrada vian-

da: dtftribmtéy no puede menos que padecer ía có-

ciencia vn peíigroíb naufragio, combatida en ef-

te punto de vna borraíea de efcrupolós que por

vna, y otra parte le cerca, fin de(cubrir rumbo
cierto para caminar con confueío, Y haviendo,

en medio de efla tormenta, deícubierto feguro

norte el Br, D. Nicolás de la Barreda Cura be-

neficiado, [uez r.ccieílafrico de la Doctrina de S.

Pedio de Yolos, para faíir deshaogaJos al deíTca-



do puerto de la fegurídad, con Us fundadas rayo-

nes ¿c eil a fu confultoria rcípuefta,* fin tener li-

bertad en la elección de Mecenas, determinarnos

defde luego, que corra debaxo de la protección

de Vmdes. igualando para efta determinación

nueilras voluntades en vn perfecto equilibrio;

que a elle intento debió de pintar vn curiólo dos

nunos en eftrecba vnion enlazadas en la fuipen-

cion de vna balanza, explicando fu penfamtco-

to en eíle mote: tunela gaviera duplicando aíti ea

rila oíterta c! obfequio: íblicitando como el He-

rodio íu leguridad en la eminencia de las encum-

bradas Eccleíiaílicas Torres, quales ion ios Se-

ñores Cura*; que a (Ti fe vec ella Ave en vnas ,em*

prcíTas dibuxada, fiendo la alma de el Hyerog*?-

fico efh ierra; hk tutwr, Seguriffíma correrá eita

refpuefta comía protección de V nides,- que n ta

corona de Aaron brilló con mas luzcs,y lució con

mas brillos colocada en la Mirra: Corona au\

fiéper Mitram tins l deíde luego brillará ella reí-

paella confágrada á la fíempre grande Mitra que

todos Vmdes. componen: Dios N. Señor Gui^c

las importantes vidas de Vmdes. muchos, y feli-

ces años. S. Juan Chicomefuchil, y Abril 14. de

1729. SEñoRES Curas.

B. L. M. de Vmdes. fus amantes hermano*,

Jervidcres, .y Capellanes.

IrA*



, PARECER
Vel *P. Miro. Matbto Míatelo^ Cathedratico de $á9r&

da i beclo^ta en él Colle^io Je la Sagrada Comféñié
di' y fus¿de la Ciudad de Jntequera,

Señor Proviíor.

E leído con la atención debida la fattsf&i

don confullería, que difpuíb c¡ Licencia-

do D. Nicolás de ia Barreda Cura Benefi-%
ciado del Partido de Yoles, en orden á manifeftar

|

los motivos con que fe lia dirigido para no ad-
'

miniftrar á algunos Indios de fu Partido la Sa*

grada comunión annual. Cuyo aííumpro quan-

to tiene de lamentable por la indifpoíkion de

aquella gente, que con la tenacidad de fus vicios

perpetúa íu indignidad de fer admitida á la Mcfa
del Pan Euchariftico; tanto tiene de loable en

mantener la reverencia debida al DiviniíTimo Sa-

cramento. Ai influir el Apoftol de las Gentes a

los primeros Chriftianos de eíle myílerio: qual-

quiera, les decía, que recibe indignamente elle

Pan de vida; advierta, que recive fu propria con-

denación
,
porque, no difeierne como debe , c!

cuerpo de Jeíu-Chrifto: Quienini manducút, V¡»

S>'ti indigne, tti.lklum pHmanducat, V#^/>, mn Jiju*

d'tcani corput Vomita. Donde reduce S.Pablo el abu-

lo de la comunión á vn folo punto
,
que es rece-

Lir



h\r el cuerpo de nueílro Señor Jcfu-Chriílo, fin

deílinguirlc bien, vfar de cfte alimento Ccleília!,

que íe facrifíca en los Altares, comoíi fueííe ali-

mento común, no albergarle con aquellos fenti-

jm ientos reverentes, que pide la carne,y fangre de
vn Dios, y confundirla con los manjares roas vi-

Ies, fin hazer diferencia entre comer, y comul-
gar. Entre la participación de la Mefa Sagrada, y
la profana. Kon dijudicins corpus Domini. Y íi efte

abaló es el que practican los Indios tan entrega-

dos a la Crápula, que hazen diípoíícioo para co-

mulgar de la embriaguez de el dia antecedente: íi

fe dexan tomar tan profundamente de íusbebidass
que al fguíente dia aun no han recobrado el vio

perfecto de fus fentidos, que perdieron el dia an-

tes: con razón los priva de la Sagrada comunión
íii vigilante Paftor, que por ferio, debe precau-

telar tan grave irreverencia del Sacramento, y
en fus fcligrezcs el nuevo crimen, que los haze

reos de vna nueva condenación, como dice San
Pablo, 1u Jic'tum f\bi mandücat. Tiene el Señor Cura
Barreda muy /aneado fu dictamen, mas que en
la común aprobación, en el fervorofo zelo, con

que ha infiilido gloriofamente por efpacio de

tantos años, procurando defarraigar de fus en-

comendados los vicios, c iníhuírlos en la mas fa-

na Doclrina del Evangelio^ fin que le bi/.icííc

defiftir de tan Santo ioítituto el trabajo perfona!,

saa



tan continuado, y enfadoíó: antes bien !o %i
acreíentádo fu ingeniofa charidad ron e! empeño
de reducir á Dialecto practicó aquel Idioma, que
per íer tan bárbaro, no ie tenia: con c! qua) ha
hecho menos difícil para sí, y fus íucceíbres la

conquiíla de aquella Nación. Goza tambicru

fu di&arhen ei apoyo de los Sagrados Cañones,

y áuthoridad de ios Santos Padres con la mas

genuma, y común inteligencia délos Doctores,

con ios quales forma eñe erudito Paítor Tu Satit^

faetón la mas plena> y cumplida. Y affi (u ardien-

te zelo, y íuDe£tr?na pueden lervír de íegura

norma oara difeernir con acierto á losdígnos Je

los indignos de la Sagrada Euchariflia, para có-

cederfelaá aquellos, y negártela á eftos: punto de

gravsííima dificultad, labre que deben \fhr

¡K-inpre atentos los Miniftros de Almas. Eftc

es mi parecer, faivo &c. Fn efte Coilegio de la

Compañía de ¡esvs de Autequera Valiere Oaxa-

caj Abril zz.de 1720.

Señor Provifor.

B. L, M. de V\ S fu Siervo, y Capellán.

MaiIm slnfalJo.

El



LiC10 D. Geronymo Morales Sígala, Ca-

nónico í .cítoral de la Sam a Iglt-íia Cashe-

¿í al ele efta Ciudad, Juez Provílór, Oficia!,

y Vicario General de éfte Obiípádo de Anteqii

jfá Valle deOaxaca,enSede Vacante., &c. Por la

nreíenre damos licencia para que fe imprimí elle

Tratado de S-átificcion ^wi/"«/íor¿j.Cómpuefto por

f/ Sr, f>« KtcoUs Je U 'Barrcthy Cura Beneficiada

por íu Mageftad del Panilla de Yolós. atento a

no haver en el coía alguna que le c

loabl

xi p

Piolín v loaua
como conita o

j . * u« r

j cu enna

gio de la Sagrada Compañía de jesús,

ia Ciudad. Dada en la Sala de nueítra

^"¿1 palacio Enifcopal de Ántequera,

envelóte y dos cías aei

recientes y veinte y raael

LiC V. Geronymo Morales

Sígala.

Por mandado del Señor Provifor, y Vicario Gci

LiC jacinto Htqtie WwqñiU

N<nario Publico,

g] a PA-



PARECER
Del P. ^\'icol.ts S.imuau de U CompArjr, de Jetvst freftUm

de U Ljngreiaao» de Ix Bucnt t/nerte cu U Caf*

Preftfís de iJMexicp.

EXC'° SEÑOR

i. ad

limh.

CON fínguíar complacencia heleido tila refpueíta confutaría,

que le firvij h grandeza de V
r

. Exc. remitir a miig.-.oran-

cia.para que le exponga mi parecer y que dictó b do«,i expe-

riencia del Lh¿3 D. HicoUs de la Burcd.t, Oirá por U¡ Ma-

geflad (que Dios güaide ) del Partido de S. Pedro de Veles :n c!

Obilpado de Anteojera. Y atiendo aplicado las debidas atenciones,

que pide tan grave materia, para veer Ijquc prepone, y loque juy-

eioíamenie coniulta: halló qtté pioe bien, y que cen maduro acuer-

do expreffa las ponderólas razones que av, p^ra q-e i lemejantes Fe-

ligreces Neophitos, y fatalmente enviciados, no le ¡es edminifue I*

Euchaiiiiia. Muy bien le echa de vesr que el diellro Author tiene, en

cumplimiento de fu obligación, mas q^e Inficiente noticia de Santos

Padres, y Crncilics, y que hálevrio, con no pulgar rcfljxa. ti íegun-

do Límenle que cita, y que rué lobre el mefmo aflumpto el Dcfto

Padre Abendaño, que debió de conocer muy bien á los Indios [No
ay Señor quien mejor los concita, que quien mas de ceica los trata J

No !c meelcunci?, que el Padre Acolla en el iib. 6. ¿c p;ccsajnda í«-

dorutn faUue, cap. ;o ú\g¿ que p;.ra e\ ¡tsr. y acabar con la embriaguez,

no ay medio mejor, que la freqnencia de tan íoberano Pan; Centra

thuiMtm p!á(¿úti(iÍHi;ir.i h$c etjc icrucávu; pero se también, que eletibe

en el molino c:p. ellas palabies; Supe cuan rli ppfpt'tj cj¡ fur <i¡htu.r.u

étut.j ./t, aní ibúil&ns, aM fddx c ujHt¡;,óf.(i oueu!a
t
id Alutt ludas d btt

trfuíi ü. A que !e allegai y es lo piincipai, ¡aexpoíicion germina del

P :'m?¡mo Cornjlio en la 1 piltola rx\ Apdlol S. Pab:o á los de

Co- Cnii./.*:! i fobic el: /Jtm ijutdeú eí un t ?, y lobre el: Qui uundtcjt w-

ki, dtgr.t: id e!:: In pinato t.^tíj.: iint.'^in: P.tUbr^j, que liasen a mi IU«

dez canti ft;e za-, que zür.qüe yo fu:ra ce dictamen conrraxio, me
>i.';.í en virtud de ellas, precii'lado á mudar de leutcncia , y mucho

cías c»í sida de lo cjua alerja ti s;loío Cura, dtllíando cunriplit t°n



la obligación de fu e;rgo, de venir ¿Tgnnrt Indios ebrios a comul-
gar. La loberas mda del Sacramento, no esmela de Race lio, y Ve-
nus; es mcÍ! di Chrillo Pios, en donde le adora, y ofrece el vino,
que engendra, y producá Virgiñé»; Aquella de Biccho r.dmitc hom-
bf'ca fuera de *i: ella de Pa:i de Angeles, de man^r de eicogidos, y
de vijnda (j3:>nadi de entendí ráerVtci

,
excluye defds luego i loa

que le toman del lino, ú otros berbages pera apartarte de io racio-

nal, y de la dikreci n, que le ncccúata pata la recepción digna de ef-

tc nur; ir tan lagracÍ0¿

A ellos pobre*, y mil.erables cntregido* áefle, y femejantes vi,

ciot, fe Ies*puede decir, en ver de darles la comunión, con el c:nre*

mentém vel¡n del Apoltol , lo que elciibe con el diego, Vatablo, y
Eralino el Dofto Alapide: Sen licet vobu Ucmirinam C¿nam nurducate»

Es mucha la immundiciaí y muchos los pecados, muy ¿rrozes los

cclircc, y detmecíicii la inhumanidad, que trae coníjgo elte común
pecido del Indio: pues hable squi muy del intento el Chrifollo-

m \ y diga lo que (iente en eíte particular: Infoinutnm tíctiit venzu

K-./íj trorfj; v.mnhdm. )\tc ad comwmc¿ntes dtco, & ad yol MitifhMUs*
Sjih O" ad StTmor.Ltii convertiré fíttffjtium ejl, vi multé cu»\ jln¿ti ¡ucb».

tt4 ó(h¡0:turif, N,n pJ7ta robu immiuet i!tto
}

(i í];iem>]U4m i[Uu¡ culpi couf*

aj b á ts mtnftpxiúcipem (¡le cvuedat'n. Sátigau au> de m*mbu¡ %'tflt'u ex.

qfi'vetúr. Horfi. 6o. teniendo, cerno tendrá, muy leyda?, y entendidas

e!*e erudito, y fiel Miniii.ro de Cios, y áz lu \g\zl)¿ Sun:?, eíhs ner~

volas palabras de la boca de ero, cómo no avia de facir ia cata para

dar ra-on de el porque no adminittrabv eíte adorable Sacramento

i los que conoce comprehendides en eítos vicios ? Yo bien se, que

ninguno Te qucjcarj, como hafla ahora no k ha quexado, ce que no
há ávido, ni ay chantamos, y prudentes Miniilros, que Ies partan,

y reperran el ían a eitos pobres: puei dándoles el de la DoStina, y
mas eíte aplicado Ct:ra de almas, quecoftandole poco menos trava-

jo, que al Padre de las Bcripturas U Hebrea, la lengua de fu partido:

pues Ungu.im q:uni tun mveiai audiiv, da rellimonio auchentico deque
li labe cir ios cientos que ha dado a luz, para que íuvan de Ca-
recbtioio a los naturales de lu feligresía.' Pues dándoles, digo, el de

la poclirna, quiere que lepan el modo, y di'pofacion de recebir el

Sjiuillimo Sacramento para comrhunícaries cí-e divido Pan. Ll pa-

pel cít: muy erudito, las anrias, y Santos* delTeos. que arden en el

pecho de quien lo elcibe, y fus continuáis infa.tigiblcs tareas en fu

mii.iilfrio, j 'iotas cera ei fervor von cue anhela 1c venere, como le

debe, el r.in ¿¿udiiriitíco, y ! >-> íc entregas a les que no deben

- lcn.



rfe 3 efe fagr*fc rrofa, eftih pidiendo de en di Tota.

.

ei'n á¿ la gca¿ü <ie V E«C. el úcot de «jos fe imprima. Ka
U8¡\e eóíá, a «ni vcer

, tyie le P-
?«¿» eílorvar iu impiefifoa V. Zr.s.

(nodo lervido, mandbri fe entreg;» á los moldes. Eñt « mi fentir,

jAáp #¿.fC¿l¿ PíofefTádc México, y Mazo ú dt »7$o. añot.

B. ij M¿ d« V. Ext. fu menor, y masafte&cSw

vita» y Capellán

KicoUs Samadlo.

*r*v
'i.-

» -t» <;> «i» :f- "-T* ¿te

r
4 *-„•-* -« J »V' <>r*fc*"d *.*•>

N^"* «•70* ¡Síüí J

• í-í :• V ¿*' ;¿. ¿& V "

Ip* L Exc*° Señor D. }uan de Acuña, Marqués

WÍ de Cafa-Fuerte, Cavallero del Orden de

Santiago, Commendador de Adelphá tleí

Coníejo de sí Magcfhd,en ci Res!, y
Supremo

de Guerra General de fas Reales Exerciros, V¡-

Rey (Jovefhádor , y Capitán General de tita

JSJusera-Eífaña, y Pieíidcnte de íu Real Audien-

cia, y Chanfillena, &e. Concedió fu licencia pa-

ra ía imprefííon de eíh Carta viílo efte Parecer,

corno confia por fu Decreto de de Marco de

ai:

PA-



P
- *'r*j fofipfi di

f
it mr*s% del Real QrJ<»

de Xut//rj SrÑórk .Ucr^d Kcdewptiov de Cativos.
Vector, y JKitfiropó* li Ktd Vnivcrfiit^ 'Padre ft$
fltvittáá, y Cáthefr¿ke de Prima de Sagrada '2 hechas

for ia ¡Leal VmvtrMad.

Señor Provisor.

?empre han filo liíonja de mi guOo los preceptos de
V, S. porque ei amor con que los accept3 mi vene-
ración !cs luze íuaves, v agradables a mi voluo'íd-
pero con todo cite rendim<enro, há ptielto en grave

cuy Jaco a (ni ¡¿normeia, el mandato de V. S. en que me
ordena, exponga mi parecer íobre la zclofilTima, y diícrcu

Reffjtefl.t c:vfaliarta, que dio á e! ¡Umo. Señor ObiSpo de*
Oazaca, i que de Dios goze Jrl ¿ic*0 D, Nucías de U
iiarreda, Cura por fu Magcírad del Partido de S. Pedro de
Yólo*, en ci Gbiípado de Antequera, por fer ia macerU
que rrati gravhlima, y que pide grande madurez, y prernc-

diración ci rcio'veria , Pero quien podrá trie;or determinar*

la, que quien conzjó Apotloíico, con iieno>dc ierras, coa
ap icaci.on a! Jeu-mp. ño de l'u obiigacion, y con temor de
Dios ha administrado á ¡os Indios por eípacio demás de__»

veinte y cinco años en quarro diverías lenguas, como ion la

Mifteca. Cüicatecav Mexicana, y Chinanteca ? Si á vn Cu-
ra de eíhs caUuadcs, con exp< nencia tan dilatada, y en /dio-

mas tan diveiríos, no fe le da ¿rédito de los comunes vicios,

y torpezas de ¡os indios, donde iremos á buícar reglas, que
nos aíltguren ios dictámenes.; A ella ?:>.n larga experiencia

íc llega lo íoüdo de ¡os fundamentos que ali ga radicados

en las divinas cicripturas.comprobados con inteligencias de

los Santos 1'udres, y Concilios, y patrocinados de podero»

iilli-



rTfómai tizafa tli coloreas, y gravirtímos Authorcs, que
h< hgtien, motivos todos, que hazen plena la (¿ñsfaccioo
que ptetende ifár-

i', derecho Canonicoen el cap. Omnis vtr'tufqurfexns
%

manda que rodos los l íeles confieflen, y comulguen cada
ano. pero coi; notable dUcrcncia, porque la Confi ilion,

como iru /; htlijtcr para íalvarfc dcfp : es de havee
picado; ia livarida abíqSürjmeiUr, pero la Comunión ía re-

ñí. r; a' ivvcid del pnidentc Contciíor
, paca que li hallare

capacidad e:i el Uijstó; fj la coiv-.-ra, y fino fe !a di'.are, fus

palabras !c :\ t ° a <. N'
( . /cr.'í «V }rfPf-$ ¿aceráctis Cord'io

,

c/ t.': jj.it» faiisnsbiltm r.tufante sis humfmaai ptreepttwf du»

xítI: .: D.furrre q:c a! juyeio prudente delCu-

ra.remüe l. derecho examinar 'i idoneidad, y capacidad del

que h i de com ilgár, con po'u'.lad de privar de aquella Sa-

grada ni: ta \ os q? -
; '.7 _:arc que nc clan carace»: a c relia

partícula es di.cíon limitativa, condicional, y tacxati-

ba de '.o q'uc rneralrnentr :e r.uiida, nejando lo qi:e gfl-

néra'.nents le ordena fino concurren las ca idade c
,
que :e«

ííal i, como exp'ica B&rbofa.cÓn gfavul.mcí Authorcs, y

álV; quando c'. derecho manda genera me. te, qiie ccteul"

g'.icn los Fieles cada año, y c!
:

a generalidad la !i;nica, y rao

difica diciendo A; :, es para d;r á entender que ti cruuer.te-

mente juzga el Parroclio, que no conviene, en c¡te ca:o, r.o

obliga ia convinion.

Ella la fitis'la.ccion quedá nueftro ze'ofo Cura á fu

tignanúirimja Prendo, mamkrtandole c! peiniciolo vicio

de ía embriaguez tan natural en ios Indios, que ni la Docfrí-

na, y pa-fto espiritual los corrí*?, ni ei caítigo Ecclcúallíco, y

Secular los crumtenda/, por elle tolo deüc'to los ptiva de la

Comunión elcap. P.nJiopus tttft. •> s. ( o ».»/*:;..: j¡.\- rr:z\'- tur.

Puc- que ícrj, li como afirma cftc liel Minidro de Dios, y

dw fuüanJ.a l«¿leiia, le ha íucchdo, venir cirios j <

y que en la noche antecedente ha havido quien conun
dclitlos de incontinencia, h'jos proptioidd torpe vicio de

a



U cmbíbgucz: avrl atguao que no diga, que á ínric/antes

prcíom» íc deben privar, de la í>grada me la í Avrá alguno

qu? no juzgue que comulgarlas, es lo mi fino que marga-

mas áJj.ictrt-porcis^qíizndo-cl mifmo Chrilto no* eníeñ*
que f.i'iif Jiltorjuni non <y? inittcndus canibus} Vo'me per-

fu;d > que no avri, no digo Thcologo aignno, pero .ni

Cliriiliano que tal íc atreva á afirmar, l'ucs como lo ejacu-

t ira vn Cura zeloíiiíimo de íu obligación, tanto que por

cumplir con ella hi dado á la cilampa en la lengua dificili-

nu Je ni Paitido, que con gran trabajo, y aplicación apren-

d o, \na explicación de la DoO.tina Chrifliana, y myflerios

la Fce; que deben faber fus Indios, dciTeofo de fu íalva-

cion, y de inrtrnirlos en la reverencia, con que deben 11c-

gir a tan íograda vimda. En iumi la Carta cftá docta, ze-

loía, prudente, conforme á las doctrinas de los Padres, Con-
cilios,}' derecho Canónico. Por lo qua! juzgo, Salvo meth-

que puede V. «5*. conceder íu licencia para que íc perpe-

iüc en ios moldes. Coiiegio del Se. S. Ramón y Marz*o i¿.

á? ijs o. años.

Seííor Provisor.

B. L. M. de V. 5. fu mas rendido, y
aftc&o Capellán

Frt ]o/eph de las Heras*



EL Señor D. Francifco Rodríguez Navarijo,

Do¿tor en ambos derechos, Abogado de la

Real Audiencia, y de Prcfos del Tribunal
del Santo Oílicio. Cura que fue de la Parrochia

de la Santa Vera-Cruz, Medio Racionero,y Ca-

nónigo Doctoral de ella Metropolitana Igleíla

,

Cathcdrattco jubilado en propriedad de Vifpe-

ras de Leyes en la Real Vniverfidad, y en ella

Vice-Chancellario, Crpellandel ReligiofíTirr.o

Convento de Santa Therefa de Jesús, y a¿tual

Vicario en él, Provifor, y Vicario General de tf-

te Ar^obifpado en la Sede-Va carite, &c. Conce-

dió íu licencia para la Impreííion de cita Carra,

vifto efte Parecer, como coníta por fu Decreto

de12.de Marceo de 1730. años.
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E RECEVIDO VNA CARTA
CorJiiicr>-~üc V. S„ Ii)

mj en or-

Í den á que fe les^íí«Mii-^omunion a

ios los Indios capazes de con-
52 refíion reípe&o de tener V.r$ ^L\\

m*

noticia deque los Curas no- cumplen con efla

obligación. Y iobre ello aílumpto, qué puedo

,decíT^4KÜaJñirni rabie ciencia de V. S. Ilr"no

tenga muy íanj -ada-¿ Pero para mi de/cargo
9

apuirr.re algunos TuTi JoTñcTftTísT^i^ antecedan a

lo que V. S. IÜ
mi

rcíolviere, y mandare practicar:

para lo quil atrayr*o a la memoria de V. S.

lo que por tres, ó quatro ocafiones le tenido infor-

mado. Y es, que quando entre en tile Curato, no
ha!: é perfona, que en íu materna len ua ítipiera

perhgDaiíe,fino cq caílcüano muy mal pionñu.%

A do-



2

do, y nada entendido: y el que mas íabia de efte

modo las quatro oraciones - pero en quanto ¿

Artículos, y' myfterios de nueítra Santa Fee, no
avia vno que íupieííe, ni aun los muy eflenci itc$

p3ra la falvacion. Canfa porque viví muchos
tiempos con los dcfconfuclos, y eferupulos, qu.* á

V« S. Iil*"* repreíenté: quien entonces me mandó
puíieíTe fumo cuidado en enterarme en la lengti?,

para hazerles las oraciones, y vna explicación de

los mvfterios de la Fee:y que coníeguido fe les en»

feñaíTe, para que fin efcrupulo pudieííen recebir

los Sacramentos: y a mas de eíío, hiziefe también

vn manual de fu adminiítracion para alivio de los

Miniftros, que me fubcedieííen, Y el no averio

hecho en el ingreífo de mi Curato fue, porque no

ignora V. S. IIP* que no labia yo Chinantecóí

lo qual también, con importunas, y repetidas inf-

tancias repreíenté á V. S. IIP'
1 quien aviendo he-

cho la madura reflexión, que en todas materias

acoftumbra, le merecí la impenfada honra de de-

cirme, era muy del fenicio de Dios, y conveni-

ente al defeargo de la conciencia de V. S. 111™ el

que yo vinieííe áexercerefle miniíterio, por no

tener entonces fajero, que cite defecto fupliefle,

ni de quien h.v/cr el concepto, que de mi tema

V S IIl"'
a de que pondría todos los medios poí-

íibles para aprehender la lengua, Y avieodclo



ísÍÍi puedo en excreción, me hallé a! caho de

muchos días con ia rneínia ignorancia, rodeado

de muchas dificultades, por íer tantamente bár-

baro, y diHcll eí Idioma, y no tener norma, ni

letra cícrira en toda la Nación para confcguiilo,

ni perfona medianamente capaz en eíle Curato,

do quien poder íeguir con alguna fatisfacion fus

documentos; porque preguntados los Indios que
me parecieron más tratables, á cerca de lo que íe

me ofrecía, me reípondian muy diftantes, por

mas que con ellos procuraba explicarme: lo qual

también noticie por carta á V. S. III™" íupiiean*

dolé me relevafíe de tan peligrofo cargo. A que

V. S. íl!^
3 me refpondió, eftár tan lexos de af-

fentir a mi íupiiea, que antes me mandaba con
precepto formal continuaíle en él fin deímayar,

fiado en que jamás falta Dios al íbeorro de los

que verdaderamente fe aplican á fervirle: y que

mas le agradaría remando en cite alto minifterio,

que no eximiéndome de el con el pretexto de ne-

cios t-kiupulos: y otros con fe ¡os , y confuelos
,

que V. S. 111
1

íe digna darme, refrenando mis
temores, y alentando mi eíperanza: que putíta

en Dius, huve de apelar al vntco medio huma-
no, que para aprehender el Idioma, me queda-

ba: que fue dtxarlo al tiempo, y á que el indino

vio me futíTe dando luces de íu conocimiento á

A i coila



4
corta de confinan do cftudto, obfcrvancía, y cay-

Jado, íiemprccon ci fin dceníeñar á cftos mi-

íeiables lo que deben íaber. V como eíla es ma-
teria tan cíclica il a, no me reíoiví á ponerlo en

execucion, hafta eílár muy cierto., y enterado en

la lengua: lo quil ( fea Dios bendito) confegui,

faazie::dome mis de-fíeos fuperable, lo que yo, y
otros M i niítxos concebimos invencible. Y á la

horapreícnte tengo eferito dicho manual, mu-
cha parte del Arre, y con gran tiento, todas las

oraciones, y la exniicaciou de les myfteríos, que

íe podían imprimir cjuárido V. S. I!r J gu liare: y
que con precepto de V. S, Iji™ ha diasque eíloy

perfonaímente erileñando a ¡os muchachos en la

Efcuela, y en la fglefía los días í.itivosá los de-

mas indios: y de eílos a y todavía gran parte de

ignorantes.

I íe referido eflo, Señor, para que V. S. I!!
mi

infiera, que cnien con forzólas cargas, y con-
* i i. c^ *

tinuás ociTpacioncs del Miniftcrio, liu alivio de

vn coriVpáí;ero. no ha perdonado tan coftofo aí-aa

movido del zeío de la falvacion de !us ovejás,

menos avia de privarlas del vriliílimo beneficio

de la Sagrada Füchariíria,por omitir el muy leve,

ó ningún trabaxo de comulgar vnos quantcs

Indios vna :\v. ai ano. Ni es de creer, que Par-

rocho alguno lo h^ga íln (uHcientcs motivos. Y
por-



porqncdebó, y deflfco fatísftcer á V. S. Iil
m

' en

elle pu.no: aseguro con ingenua ímecridad, que
ii he dexadode díípenfar elle Sacramento á algu-

nos Indios, ha (idor por dicto nivelo affi mi con-

ciencia; fundada en motivos mora!mente ciertos:

pues íe hallan ignorantes de lo que con fee ex-

plícita deben creer: no por falta de Doctrina, y
¡explicación que la tienen todos los Domingos;
fino per e! tedio, y defafeclo á las colas efpirítua-

les, rnaaiteftado en la renuencia con que aHilten,

íbbreeíue alcanas vezes les he ca (ligado. Y ya

no fuera ello lo mas lamentable, pues con la con-

tinuación
,
cuydado, y diligencia, ranJeni_j,

tándem, íe venciera efta dificultad: lino el eftaC

en clics tan arraygá'do el vicio de la embria-

gurz, que no han bailado, para fu emmienda,
COhíejcs

,
amonedaciones, amenazas, ni cafti-

gós, ciTi de mi parte, como déla del Juez le-

No ruinera, Señor, íer mokílo: pero, aunque

fea con -repugnanc:a, me veo preciííadp á fupli-

car á V. S. lii
:

nie permita licencia ce apuntar

a'go de loque íohre efte aíTucnpto debiera ere-

poner: pues por mucho que de la embriaguez íe

diga, íiempre quedara mucho mas que decir:

por íer madre de todos los vicies materia ele to-

dos los males, incentivo de la carne, y fomento
de-



de la Idolatría, como lo publican las Sagradas
kna<, y lo aclaman los S ;nro<. j>j\

San Bilí lió. Fbrietasefl D.emon Voluntartus ex Vo*
luptnte aninubui nofitis inluus: maftti* maten Yirtutis

¡nhniái: fortem Virum relJtt t\na>umiex tewperato facit

ía aVumuu/htu v*norat:ptudenttam ex itiwuit: ficutenim
a.jua ir*m adyerfajta Vinn immodicum rat'tonem fttpprimir.

han Juan ührríuitomo. Ebrietts efl mortuus

animatn.*, mortnm \c>lam non l\.be> s^c rM)¡:un>j gen-.ns

nofirt oppr /briúm
y
cahon cbnis efficit inVifun.

San l'filr.cy Cliíiíologo Fbri'tas c.tlts nutcr,

p:re>^ litium
, furcrihh yntñx

, p( tulantije deformiter

eft r ; rT
; .

;
.j: l\;nc.ijut;bat'¿t', fe non haba.: l\v¡c .jui ha"

/•' f, homo non esi: han: ¡u: haber, non peccMum facit, feJ

efi ipfe peccatun,: efi D* non blávlta, rabies Voluntaria

inVitatus büflis\ Meciera bonej}a['ts
}:
pNJor;s intuito: han:

UitCtits nA'ent Cn iianus.

San Atiíiiíílin la llama: FJ'a^ithrum omnitim water.

tul¡ arum j m iteri >, raJix crhiúnum
y
or^o vi'i'¿rt*m

9
tur"

batió capitii\ htbverfi) frnfus, tem.pt /»;^r<.¿, prcce'úa

Corportan xvfrjn'twn caftitatif,anuffit tcmporis nnomiuo-

Íuí hwit'j ,r«rpitulo m ;tu»¡,J:Jecus V/' f, bonejlatis in*

famta^anmA corruptela: in Vtrojue/exu cúnela malaap-

t-ettt, •¿nt'failtcomniitttt. Y pord Tanjo el vÍ£or

tic la cmhi ia<moz: Valle tu> pe tft, it-ym non Yinat

Inn.Oj yin st /.fulo, & obtuatnr}tpi ven Ytncitur ftrrox

cutium>¡ue uJbtbtnJum ¡ronus futrir, tn dtc titdtaj reus



7
tr'tt. En el'lib. de Penir. Fbrius cum abforVet Vbwm

f

á'\ eM ctur ct vino, abomina! ur j T>eo
y
Jefpicitur ab yin»

rcli<i cpicuícatur ab ¡:omintbus
i
Jcjlituitur a Vututibus

%

lOrfunJttur 'i V¿mombus
,
confnndit natttram, amitút

"fittvtKPérdit Wjr/dw, incurrit .l.winuionem ¿temara.

Y como dice el Apollo!: ^gni Cidcflia a petentibns

ncvst. Tal es fu poder, dice San Geronymo, que

lo c.ue cubrid Noe en kiícientcs a los, en Tola

\:.a hora de embriaguez íe mal logró

í ¡ Concilio Límenle fegundo prohibe la

anniial comunión a los Indios, mientras no e£
tubicrén corregidos en la coftumbre de íus em-
briaguezes, y íu perdiciones Y en otro lugar, en-

cargando a les Doctrineros íu exterminio, dá por

razón !a poca, o ninguna firmeza, que abrá en
la tve durante eíte vicio.

La aplaudida, y venerada Mitra de Quito

en fu Itinerario, íeemido, y practicado de los

primeros Parrochos de eílos Rey nos, advierte:

cuca ¡o principal á queíe á de atender, para

dai les la comunión a ios Indios á de fer a la em-
mienda de las coílumbres, que entre ellos fon co»

muñes , como fon íuperfticiones, hecbizerias , y
embriaguezes.

P! Padre Fray Manuel Pérez, tan benigno

con 1« s Indios, que aviendoíe defvclado diez y
feis años era deícntraíjar fundamentes, y abílraer

ra-



.razones del concreto genera! de las mssfegura
doctrinas, para nflanfar las opiniones, que en fu

Farol Indiano aHienta á favor de la naturaleza,

ruílicidad, defdicha, y coftumbres de ios Indios.

Le parece que Tolo en el prefente cafo no ha lu-

gar la piedad: dándolos por incapaces de vianda

tan íbberana, mientras no dexaren cita cofhim-

bre: pues dice que lo contrario ferá, Sanclttm daré

cambus.

Los demás AuClores oue por experiencia hán

eícriio íbbre cita materia eftán concordes en lo

mcínio: ele cuyas doctrinas , fo!o traíTumprarc

vnas palabras del P, A coila, que fon a la letra. In-

difrufira docenrur chriflimam reiig¡Qx?m
% fi ah ús elrie-

tat'ts Yitium >¡o>¡ remoVeJiur. Yo, Señor, en quatro

diítinctns Naciones, que c!e cfta Dioceíís, con cf-

peciai reflexa, he adminiílrado por cfpacio dc_*

veinte y cinco años, en todas he reconocí do re-

gularmente vna raeíma igualdad, e¿rectos, y cir-

cunftancias. Y tengo entendido, que apenas abrá

Mililitro experimentado, que no diga á V S. YÚ™

cito mefrrio: pues es cierto, que donde reyna cftc

vicio, ay de ordimrio muchos Indios, á quienes

ya que no fe ies deniegue la abfolucionj á io me-

nos, no fe k s puede dar abíolnra, por la pruden-

t i (Tima duda, que ofrece la indil'pcíicion coa que

llegan al Sacramento de la penitencia, fin muef-

tras



tras Je examen, dolor, arrepentimiento, ni pro-

pofi'ro, fobre que los pebres Confesores futíamos

3c aflixion* y congoja: y fueran ele mayor pelo

nuéíTros deíconfuelos, ano tener el recurfb,c'é

que ocurriendo probable razón de dudar, fe pue-

da adminiftrar cite Sacramento debaxo de condi-

ción: io ijual, en ningún cafo fe puede practicar

en la adminiftracion de! Sacramento SantiíTima

de la Euchariflia: y baila eíla, aunque no huvie-

ra, como ay, otras razones para que no repugne;

c! que no todos ios que fon admifíibles á !a con-

fefíion, So fean para la fagrada comunión. Que el

3 ver yo omitido darla a tales Indios, ha (ido aíli

por ebrios aííiduos, como por ignorantes de lo

cae deben fabci\ y no acaban de comprehender.

por tenerlos cite vicio enajenados, aun las vezes

que íuelen eftar en íu jttycío: y mas miando to¿os

los Doctores íienren eílár.en mal citado. Y íi eílo

dicen hablando generalmente de todo genero de

períonas, y refpecto de el vino generólo eípañeí,

en cuyo vio fe admite indiferencia: Qtjs comm imi-

tar ¡aniñes co lene Vtmitur: que fe dirá de ios Indios

arenca íu innata propenden a la embriaguez. Y
que del pulque: En cuyo vfo rio íe dá tal indife-

rencia, porque íiempre lo fortifican, quando me-
nos, con vn genero de palo reprimiente

, y mor-

daz, á fin folo de embriagarfe- pues el que no eirá

con ella preparación^ y fortaleza, no íirve para

B ellos



oa calo

rentado

que de ¿1 vfen. Que bien expe-
3 COíKi'.C? naturaleza,

y
n dios h blando de! pulque, y de

u venta, afiuma c • íiis Advertencias el P. Fr.Juan
Bapcilh: t]uedlá:i habituóles, amonedando al

Confcflo.r.que, i¡ cvififshn?, vi foro confaentht

¡re obferrrt, ¿> j.cnd.tm h¿nc fentcn'iim indica de

ip'o o:!li ' que es el pulque) @ rur^ rr;í aram Dso
t

6> brmmhns. Que comerán culpa lethal, atenta

íola la embriaguez
(
prefeindiendo de ias refutas,

que ílempre a y } es indubitable, fi fe atiende á las

recrías que los Anotares sflignan. Ehittas
%
qtum

ijuis ter interrit ex certa Vi ¡i qnantttatr
, facit Vi ijle

ivnpivíf nmexC'fetur^fi occafionem bibenXi nondcYuet.

Los que no íoló tres, fino innumerables vezes,

quando no cada oia, le embriagan plenamente:

parece que no ío!o incurren la culpa, lino que

no fe libran cLl miíerable eftado en que los Doc-

tores los ponen de ocaílon, ó de coflumbre, que

el Pililo fo pbo 1 i am a . Qtt&lit j s ¿iffióle w<; bilis & [ub«

jc'h V llendo en elios no íolo difícil, fino nuaíi

i npOÍÍible apartarte de la ocaíion, ó deíarraigir-

íe de la coílumbre: no fe, Señor, como nos hemos

t!.- entender con ellos! mayormente teniendo tan

á i \ villa lo que pide mas confideracion, como es

la juila obediencia, reverente temor, c indifpen-

íable obfervañeia de los Decretos Pontificios, que

háa cerrado las puertas al focorro de eíhs necef-
* fid*-

tumores de

fu

los
cof-
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fi Jades. Lo cierto es, que- mientras no fe extin-

guiere, la embriaguez en los Indios,cada día Ce

experimentara-i mayores fus efpirituales ruinas,

por mas que con aparentes títulos
,
procuren fi-

mularlaslos mtcreííados, en cuyo Agrado halla

íegura immumdad efte infernal, y perniciofo vi-

cio, que tanto dá en que entender en la Iglelia de

Dios á los Prelados, Panochos, y ConfeíTores. Y
para que V. S. Ul

n" acabe de fercionarfe en lo que
llevo dicho, referiré en breve lo que me ha paita-

do, no acaío vna fola vez, ni con vn folo indivi-

duo, fino con varios Indios, y en ocafiones diílin-

ctís; que avíendolos oy confcíTado , han venido

ciprios la mañana uVuiente á querer comulgar. Y
otros femiebriosde loque avian bebido la ante-

cedente tarde. Yqueíi ha avjdo Indio que aya

tenido acceíTo la anterior noche con fu concubi-

na, por averie embriagado ?

Supuefta efta realidad, ferá dable, Señor, que

e! Cura, por ignorante que fea, forme juyeio de

que efte genero de perfonas, mas que brutos, fean

dianas de llegar al facro convite de la Eucharií-
rv í">

ica mefi ? Otros, que el mefmo dia de la comu-

ion los ha aprehendido el Juez íecular, por ba-

tirle embriagado, maltratado á fus mugeres, y
ícandalizado el Pueblo: podrá eí Parrocho coa

it is experiencias comulgarlos fin rezelo de cx-

ouer el divino Sacramento á vna irreverencia

V> i cono-
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conocída? Abrá razón para juzgar, que los que
ordinariamente andan ran infeníatos, que ana
'dudan de lo intimo que perciben, y efrán phyfí-

camenre palpando, tengan aquel a firme, y anj-»

mofa íce, que piden los Arcanos iñiftcrtoícs de

tan folierano Sacramento, quod non cap'wnt
,
quai

non \iknt ? Y por vltimo, íuá creíble, qur contra

todo vn torrente de Doctores que aíBenra iu mal

citado, haya Gúra3
que fía temería*d Ies adimnil-

tre la fagrada Comunión i Pues eflos ion Señor,

l<os t.íos en que cAríva mi dictamen fio

en l Cu
A

Dtrar.ió ív:/.on para deponerlo. Lílos

para qui

ooe hu viere delinquido, como Padre me con ija

en lo que hu\ iere errado, y como Matítro me or-

dene, y mande lo que licitamente debo executar;

que en todo eííaia íiempre mi obediencia vincu-

lada a la fuperior potcüad de V. S. lilf" como re*

conocido hijo, y tendido Jubdito, que ruega a la

divina Klágeílad dilate la fallid de V. S. i i l." tac-

tos años
,
quantcs todos, para nueílro amparo,

nécifltcamós. S. Pedro de Yolos^ y Marzo io. de

j/iS. auos.

ILLM0 V RMO
Sedor.

Ucnot Subího ce V. S. M S. M. &

$n V, KcqIüs d<U Barreda

Avien-



ü UC

1 1

.

Viendo leído algunos fujetos de autori-

dad, virtud, y letras^la precedente reíputf.

ta, que di á la carta Cordillera de fu líl!"*

¿eíTc< fos de aliviar en alguna manera los eícru-

pulcs, que ion re íu materia padecernos ordinaria*

mt rite Los Mtniftrós de Indios, me.hán propueílo

to'nvii fu cargo autorizarla, y darla á la prenía:

cuya pcrfúaíion me há hecho condecender, por

no incui rir en la nota de defagradecido lo vno, y
lo otro, par hallarme de antemano libre de! riez-

s cenfúras, á que fe exponen los que eícri-

reípecto á no contener dicha Carta refpueíla

cofa ÍLibRancial, ni difcuriiva, queíea mia, íino

!< s Santos Padres, Concilios,}' Doctores que era

illa íc citan.; fin que á mi íe me pueda attribuir,

mas que el demudó trabaxo de la tranfciipcion de

íus tradiciones, íentencias, y autoridades: que no
liendo en !o formal de ellas que diícurrir, fulo

han dexado á la pluma lo materia! de trafladar. Y
por fi llegare el cafo de que fe imprima: fien do

íbrcoíó el que I!c"uc á muchas manos: me es pre-

ciío hazer ía propueíla: de que las razones, y fun-

damentos que fe alegan, íbío tienen lugar ea

quinto á la comunión annuai, ó en fina íilud,

que no íe debe dar á las perfonas que íe hallaren

fco aprehendidas en la incapacidad", ó vicios que

a!h íe proponen. Salvando fiempre d aibirrío
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prudente de los Curas, y Confcílores, á qu,Wpor derecho Canónico pertenece e! Juicio

Pero cr» el articulo de !a muerte, mrJica otrarazón,
y íc ha de obrar de diverfo modo, fin def-preciar átomo de piedad: porque la de nueitra-n,gna Madre la Ifelcfia, íople en eííe ca fo,q oa„!

cole espoíTíble: pues de fu voiverfal praética ve-mos íer licito, y aun gravemente obligatorio™
cite apretado lance, loque fuera de él, no fe pue-
de, ni debe executar: como acontece aun en lo
que por íus decretos tiene prohibido laSilla Arof-
tolica: cjuefegun declaración de los Expoluores
no Je comprchende en los cafos de extrema ne-
cesidad: porque en ellos fe difpenían muchas co-
las, que en otros tiempos fe prohiben. Y afíi ¡tra-

go bailará, para adminiítrarles el Viatico á los
Indios, ei que tengan vio de razón, y capacidad
para el Sacramento de la penitencia. Siéntelo afíi

Reginaldo en el rom. z. fo!. 29. num. 8; donde
dice lo íiguiente: £7 articulo mortis nen expeJit expec-

tore lUHtins
,
¡el cuicnnujM íbrifttano bateuti ratinas i

l'/irn fnfficientem ad ¡>tccan<lumA & capad Sacramenta'

lis ccnfefsion'tSi danJam cft Eucbariftit Vtatkum, Lo
miímo trac Armilla, Veib. Commun. num. 10.

por cílas palabras. Jjxerte t¿meu, cjuanJtcum.juf,

Cv \ltcnm j:¡e
} o qnibnfcnmqnt ( ote<l Jai i Sacramemum

puuitetiiU, pueft ctt.wi J¿ri
}

tn articulo morth9 Vutt»

cw.



rW. A efios con otros gravifllmos Theologos, ci-

t.i, \ .'•!- c! Señor Monte Negro. Citando por

l ite í

r 'iir el Cardenal Lugo, Diana, PoíTevino,

I tgü ules^^ereZjSotOjy Caítro Palao,y conBona-

( i-,
v, y otros Coreíla en la i. par. de ia Prac. trac,

i ». num. 78. <J >nde dice: que el precepto de co-

mulgar en el articulo de la muerte obliga por fec

dr ino, y no limitado por la ígleíia: y que le debe

dar la huchariília en elle lance, á los cjue tienen

\ íh cíe razan, Y teniéndolo los Indios, noay duda

que Ies obliga en el articulo de la muerte: y por

otra parte
,
íuponiendolos capaces de la abíolu-

cion Sacramental, eílará también el Parrocha

obligado a adnnniftrarlcs el Sagrado Viatico.

lUíte lo du lio (obre efl:a materia, allí por íer Doc-
trina corriente, y fin contróverfía entre los Doc-
tores, como por no íer mi intento tratar de ella

directamente , lino el hazer mas clara la inteli-

gencia del íenrido, en que hable en mi referida

Carta, íugetandome en todo íu contenido a la

corrección de Nueftra Santa Madre Iojelu.Ca-

tholica, Apoílolica, Romana. San Pedro de Yo-
los, y Abril 6. de 17:8. años.

©r. V. NicoUs Jt-UBarrefo.
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